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Glosario
Innovación: Proceso sistemático, que parte de una idea, evoluciona
a una invención, cubre una necesidad, se transforma y es
comercialmente aceptada, por lo que al final es entregada a un
cliente como producto o servicio por una organización.
Innovación colaborativa: concepto empírico que busca explorar y
explicar diversos caminos por los cuales la innovación es una actividad
colectiva, en diferentes niveles gregarios del sujeto: individuales,
organizacionales, institucionales.
Marketing: Proceso social y administrativo, que consiste en ofrecer e
intercambiar productos o servicios con valores semejantes.
Neuromarketing: Disciplina que emplea tecnología avanzada, con el
fin de encontrar una mejor manera de satisfacer al consumidor e
implica el uso de neuro imagen con el fin de medir los deseos de los
consumidores de un producto. Se orienta a la comprensión de la
conducta humana en el contexto específico de los mercados y los
intercambios de comercialización
Organización: Una organización es un conjunto de elementos,
compuesto principalmente por personas, que actúan e interactúan
entre sí bajo una estructura pensada y diseñada para que los recursos
humanos, financieros, físicos, de información et. al., de forma
coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, logren
determinados fines, los cuales pueden ser de lucro o no.
Redes de conocimiento: Una nueva forma de cooperación de
empresas de conocimiento y tecnología, intercambio de
conocimientos y co-aprendizaje.
Servicios Intensivos de Conocimiento: aquellas organizaciones de
servicios profesionales que proporcionan a las empresas servicios de
apoyo en áreas tales como contabilidad, finanzas, búsqueda de
talentos, la ley, los servicios de tecnología, entre otros. Refiere a las
organizaciones intermediarias como aquellas que conectan,
traducen y facilitan flujos de conocimiento.
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Resumen
Este trabajo, busca explicar cómo funciona un modelo colaborativo en
temas de Neuromarketing, fundamentado con un caso de estudio realizado
con Neurobusiness Society en São Paulo, Brasil.
Para lograr el objetivo de este trabajo, se realizó un desarrollo teórico,
basado en el conocimiento como factor clave para la innovación, y la
caracterización de las organizaciones de servicios de negocios intensivos de
conocimiento (SIC), para entender la dinámica de innovación envuelta en
nuevas asociaciones relacionales con el conocimiento.
Bajo un análisis analítico, se logró comprender que las organizaciones que
ofrecen servicios de Neuromarketing tienen como objeto entregar valor a
sus clientes. A su vez estas organizaciones son comprendidas como actores
de intermediación, pues generalmente son externas a la organización, el
conocimiento generado es de manera profesional, facilitan el encuentro
entre tecnología y mercado, generan nuevos tipos de relaciones
productivas y dinamizan vínculos y dinámicas del sistema de innovación.
Con respecto al caso de estudio, dos factores resultan determinantes para
la conformación de Neurobusiness Society, el primero es la apertura de
nicho de mercado por el ingreso de empresas extranjeras a la región y la
existencia de un capital humano altamente especializado.
La revisión teórica confrontada con la práctica, permiten identificar a la
Neurobusiness Society, como in intermediador SIC, basado en conocimiento
profesional y privado, categorizado como “Colector” y centrado en
mercado tecnológico con regímenes de alta complejidad.

Palabras clave innovación, marketing, Neuromarketing, redes de
colaboración, redes de conocimiento, servicios intensivos en
conocimiento.
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Abstract

This work seeks to explain how a collaborative model works in
Neuromarketing, based on a case study carried out with the Neurobusiness
Society in São Paulo, Brazil.
In order to achieve the objective of this work, a theoretical development was
carried out, based on knowledge as a key factor for innovation, and the
characterization of knowledge intensive business services (SIC) organizations,
to understand the dynamics of innovation involved in new relational
associations with knowledge.
Under an analytical analysis, it was possible to understand that the
organizations that offer Neuromarketing services aim to deliver value to their
clients. In turn, these organizations are understood as intermediation actors,
since they are usually external to the organization, the knowledge generated
is professional, they facilitate the meeting between technology and the
market, generate new types of productive relations and dynamize links and
dynamics of the system of innovation.
With regard to the case study, two factors are determinants for the formation
of the Neurobusiness Society, the first is the opening of a niche market due to
the entry of foreign companies into the region and the existence of a highly
specialized human capital.
The theoretical revision compared with the practice, allows to identify the
Neurobusiness Society, as an intermediary SIC, based on professional and
private knowledge, categorized as "Collector" and focused on technological
market with highly complex regimes.

Keywords innovation, marketing, Neuromarketing, collaborative networks,
knowledge networks, knowledge-intensive services.
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Introducción
Esta investigación parte del interés en analizar el tipo de papel y roles
(productivos, tecnológicos y relacionales) que cumplen nuevos tipos de
actores de la innovación. Dichos procesos de innovación se caracterizan
crecientemente por ser más complejos, requerir de la participación de
actores cada vez más especializados que cumplen nuevos y más diversos
roles. En este entorno, aún es necesario profundizar el conocimiento
disponible sobre el tipo de relaciones sociales, tecnológicas y productivas
que establecen las empresas que generan innovaciones (considerados
actores centrales de los procesos de innovación) con actores no
empresariales de la innovación.
Una importante cantidad de trabajos se han centrado en analizar el tipo de
relación que las empresas tienen con el sector científico de investigación 1.
En esos estudios se ha puesto especial atención al tipo de canales de
vinculación (de mayor o menor informalidad y complejidad institucional y
tecnológica) y al tipo de rol de intermediación que asumen los actores no
empresariales para dinamizar procesos de innovación.
La visión de la intermediación en los procesos de innovación, es el tipo de
énfasis analítico que interesa a este trabajo, especialmente a partir de la
observación de las organizaciones que ofrecen servicios de Neuromarketing
a firmas innovadoras.
En este marco, la temática de esta investigación se centra en el análisis de
una red de colaboración especializada Neuromarketing en Brasil, referente
nuevas organizaciones de servicios intensivos en conocimiento, que se
insertan en procesos de innovación como nuevos actores que desempeñan
nuevos tipos de roles de apoyo y soporte a esos procesos.
El análisis de este tipo de relaciones permitirá constatar el grado en que, los
actores no empresariales, inciden en dinamizar relaciones entre actores que
sustentan los procesos de innovación, así como mostrará la lógica y
condiciones estructurales y coyunturales que favorecen la emergencia de
estos vínculos.

Una revisión detallada sobre los múltiples estudios centrados en los vínculos cienciaindustria ha sido realizada recientemente por Perkmann et al (2013) - En este estudio se
muestran las múltiples vertientes de las relaciones entre el sector empresarial y el científico.
1

1

Capítulo 1. Planteamiento de la investigación
1.1 Temática de investigación: las organizaciones de Servicios
Intensivos en Conocimiento como nuevos actores intermediarios
de la innovación
En este apartado se desarrollan los principales contextos, debates y
discusiones teóricas que demarcan temáticamente esta investigación. Dos
principales elementos delimitan la temática de esta investigación: el
conocimiento como factor clave para la innovación, y la caracterización
de las organizaciones de Servicios de Negocios Intensivos de Conocimiento.
Estos dos grandes grupos de conceptos, nociones y enfoques de análisis dan
cuenta de los principales factores organizacionales que influyen sobre el tipo
de relaciones que adoptan los actores involucrados en procesos de
innovación.

1.1.1 El conocimiento como factor clave para la innovación
Un proceso de relevancia que contextualiza el marco de análisis de este
trabajo, está dado por los enfoques que privilegian la visión de la economía
del conocimiento en cuanto factor clave para la innovación y la
competitividad (NSF, 2010)(Colombo et al. 2014). En estos procesos, es
central el estudio del tipo de relación que establecen los actores
involucrados en la obtención de conocimientos con posibilidades de
aplicación en procesos productivos orientados a la innovación.
La innovación es cada vez más el resultado de nuevas asociaciones entre
piezas de conocimiento previamente no relacionado (Colombo et al. 2014),
se piensa que es crucial realizar trabajos colaborativos y observar que
instituciones, organizaciones o empresas, tienen piezas que embonen en
soluciones efectivas a problemas específicos y como se relacionan entre
ellas para aprovechar los resultados obtenidos y transformarlos en
oportunidades.
El rápido desarrollo del Internet y de comunicación tecnológica está
avanzando, este cambio recae en una relación de competencia, por lo que
el intercambio de conocimientos y co-aprendizaje es posible y conlleva a la
creación de una red de conocimiento, una nueva forma de cooperación
de empresas de conocimiento y tecnología (Du et al., 2013)
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Diversos autores contemplan que las redes de conocimiento se relacionan
con la innovación, (Giuliani, 2005a, 2007b), (Morrison, 2008a, 2005b) y
(Ramírez, 2010a y 2010b), pues la transmisión de conocimiento que se realiza
a través de estas redes, va más allá de entregar información, que sería
accesible por otros medios, se piensa que transmitir conocimiento va
encaminado a la resolución de un problema complejo.
Lin y Wei (2018), reconocen tres tipos de red de conocimiento:
1. El local, innovación localizada por costos de búsqueda, la
comodidad, y el tiempo.
2. El de intermediario de innovación, un actor intermediario de
innovación que realizada la búsqueda como ayuda.
3. El de desarrollo propio, desarrollar nuevos conocimientos por sí mismo
(Lin & Wei, 2018).
De los cuales interesa para este estudio, el rol que juegan los actores de
intermediación de innovación.
La perspectiva de redes sociales asume que la innovación puede crearse
mediante la transferencia, difusión y transmisión de conocimientos, a través
de grupos multidisciplinarios. Este proceso ocurre gracias a los efectos de
escala, apertura y densidad de las redes de conocimiento, lo cual genera
el aumento de las capacidades tecnológicas, independientemente del
papel de las estrategias de tecnología (Du et al., 2013).
Pino et al. (2016) exploran que trabajar en red ayuda al proceso de creación
de servicios, cuyos oferentes interactúan y cooperan con sus socios
comerciales locales y globales (proveedores, distribuidores, y las empresas
de la competencia también) y, al hacerlo, fomentan la creación de nuevos
conocimientos en el área en donde se encuentran. Trabajar en sinergia
entre empresas locales impulsan el desarrollo local de unificación a través
de procesos de intercambio de conocimiento y la interacción clienteproductor (Pino et al., 2016)
Dentro de la estructura de la red y las vinculaciones que pueden existir, para
este estudio, interesa entender cómo se caracterizan los actores que
realizan actividades de intermediación de manera colaborativa, cuáles son
sus estructuras organizacionales, cuáles son las necesidades que explican su
surgimiento y cuáles son servicios que ofrecen como respuesta a tales
demandas.

3

1.1.2 Servicios Intensivos en Conocimiento
Como se ha descrito anteriormente, el panorama actual de la innovación
muestra una creciente necesidad de incorporación de conocimiento
externo por parte de las firmas innovadoras, así como de una multiplicidad
de actores que apoyan a las organizaciones innovadoras. Este fenómeno
de creciente presencia de actores en los procesos de innovación ha sido
descrito por el concepto de innovación abierta.
Así Boari y Riboldazzi (2012) reconocen que la innovación puede ser
originada a través de la transferencia y combinación de ideas existentes, el
conocimiento, en poder de varios individuos, empresas o instituciones. Es a
partir de este supuesto, que buena parte de las investigaciones bajo el
enfoque de innovación abierta destacan la importancia que tienen en estos
procesos la participación de profesionales e investigadores de gestión
(Agogué, et al., 2013) y la búsqueda descentralizada de conocimiento.
Las organizaciones que brindan servicios de conocimiento son definidos
como aquellas organizaciones de servicios profesionales que proporcionan
a las empresas servicios de apoyo en áreas tales como contabilidad,
finanzas, búsqueda de talentos, la ley, los servicios de tecnología, entre otros
(Du et. al., 2013). Van Lente et al. (2003:2), refiere a las organizaciones
intermediarias como aquellas que conectan, traducen y facilitan flujos de
conocimiento.
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Figura 1. Trayectoria de Servicios intensivos en conocimiento (SIC)

Simmie y Strambach: SIC se
entiende en términos de
economía evolutiva e
institucional, donde la
organización necesita redes de
producción y transferencia de
conocimiento.

Muller y Zenker:
Necesidad de
construir una
visión general
del papel y la
función de SIC
en los sistemas
de innovación.

2001

Koch y Strotmann: presento un
análisis empírico de enlaces de
proveedores, conocimiento,
clientes y socios de SIC.

…

2005

Miozzo y
Grimshaw:
Realizan un
análisis empírico
de la tecnología
de información.
Miles: SIC
considerados
como las áreas de
más rápido
crecimiento en la
economía
europea.

2006

Amara et al.: Estudia la gestión de la protección de
Innovaciones intensivas en conocimiento.
Bader: Estudio de estrategias de protección en las
áreas de negocio emergentes, (sector de servicios).
Corrocher, Cusmano, y Morrison: Tipologías: el modo
interactivo de innovación, de modo de innovación
de productos, la innovación de modo conservador y
el modo de innovación tecno-organizacional.
Doloreux et al.: Su estudio concluye, SIC presentan
diferentes atributos y comportamientos de
innovación en todos los sectores.

2007

2008

2009

Muller y
Doloreux :
Estudio de
atributos y
función de SEIC
en el sistema de
innovación
(profesionales +
fuentes de
información +
conocimiento).

Smedlund y
Toivonen: Introducen
los SIC en el
concepto en redes
regionales.
Aslesen y Isaksen:
Compara
especialistas en
procesos de
innovación y
sectores proveedores
de SIC.

2010

Guimarães y Meirelles:
Identificó
aglomeraciones de un
tipo específico de SIC,
la SIC Tecnológico (TKibs), a partir del
cálculo de la ubicación
cocientes (LQ) de
cada distrito.

…

2014

Yam et al.: Analizan fuentes de
innovación, la capacidad de innovación
tecnológica y el rendimiento en las
industrias de fabricación de Hong Kong.
Consoli y Elche-Hortelano: Revisa la
existencia de diferentes rutas para
analizar la composición de industrias y
sectores, tales como sus salidas
(productos e innovaciones) o sus insumos
(mano de obra, capital y materiales).
Doloreux y Shearmur: Ellos creen que la
innovación varía tanto en el espacio
continuo y en diferentes territorios. Sin
embargo, se ve afectada por la recogida
de información de las empresas.

Elaboración propia con base en revisión bibliográfica.
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Por su parte, de forma más específica los servicios intensivos en
conocimiento (SIC) se han definido como aquellos actores que operan
como vectores de información y conocimiento, participando activamente
en el desarrollo y comercialización de nuevos productos, procesos y servicios
(García et al., 2013) . Se trata entonces de empresas cuyas actividades de
valor añadido principal, consiste en la acumulación, la creación o difusión
de los conocimientos, con el propósito de desarrollar un servicio
personalizado o una solución de producto para satisfacer las necesidades
del cliente (Tether, et al., 2012).
Los SIC han surgido por la necesidad de mejorar la innovación a través del
aumento de conocimiento de una empresa (Kittilaksanawong, et al., 2012)
y se consideran cada vez más como actores clave para el desarrollo de
unificación regional, al colocarse en el centro de los sistemas de innovación
debido al papel que desempeñan como portadores, difusores y cocreadores de conocimiento que pueden conferir ventajas competitivas
para el cliente (Pinto, et al., 2015) . En la figura 1, se brinda una trayectoria
de los SIC.
Las empresas que ofrecen SIC son altamente innovadoras, crecen
rápidamente, y suelen ofrecer estímulos al trabajo. Igualmente, son actores
importantes en los sistemas de innovación regionales y sectoriales,
ayudando a sus clientes a innovar y / o participar en la producción y
transmisión de conocimiento dentro de estos sistemas (Tether, et. al, 2012).
Las empresas especializadas en brindar SIC contribuyen a la rentabilidad de
las otras organizaciones que entran en contacto con ellas. El conocimiento
puede tener bases de distintas áreas, como:
1. En la tecnología, que básicamente se consideran servicios
relacionados con TI (como procesamiento de datos, la red de
servicios, consultoría en ingeniería);
2. Relacionados con el marketing (por ejemplo, investigación de
mercado, planificación de publicidad, desarrollo de marca);
3. De forma profesional (por ejemplo, la contabilidad y teneduría de
libros, servicios legales, servicios de contratación laboral) (Pino et al.,
2016).
La literatura también distingue tres tipos de funciones básicas
desempeñadas por las empresas especializadas en SIC:
1. Facilitar el proceso de innovación que está teniendo lugar dentro de
las empresas de sus clientes;
2. Actuar como portadoras de la innovación, que está teniendo lugar
en otros entornos y canalizar a empresas clientes;
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3. Ser una fuente de innovación, lanzamiento e implementación de un
proceso de innovación dentro de las empresas.
(Den, 2000) (García et al, 2013).
Para entender qué tipo de empresas SIC (organizaciones externas
especializadas) solicitar, es necesario considerar las características internas
de las empresas (tamaño y edad) que influirán en la decisión de compra.
Aunque, como señalan Pino y Tether, (2015) aún es escasa la investigación
para examinar la variedad existente dentro de los servicios empresariales
intensivos en conocimiento, la investigación disponible permite señalar y
determinar ciertas regularidades dentro de los procesos de vinculación en
los cuales intervienen empresas especializadas en SIC.
Así, la evidencia empírica existente ha mostrado que las empresas maduras
y pequeñas son más propensas a requerir estos SIC, mientras que las más
jóvenes encuentran más obstáculos. Esto se debe a que las empresas
necesitan tener habilidades adecuadas para asimilar y explotar el
conocimiento externo, alcanzar beneficios potenciales y comprender las
complementariedades entre los distintos proveedores. Estas habilidades se
asocian así a una mayor capacidad de planificación estratégica que suelen
asociarse a cierta madurez de las rutinas organizacionales de las firmas
(García et al, 2013).

1.2 Problema de investigación
Esta investigación asume que los procesos y fenómenos de innovación
interactiva han implicado la inserción de nuevos y diversos actores
intermediarios que favorecen la dinamización de los procesos de innovación
y la transferencia de conocimientos cada vez más especializados y
complejos a las capacidades de las firmas. En este contexto, se plantea
como problema de investigación averiguar el modo en que se insertan las
organizaciones de servicios de negocios intensivos en conocimiento en
cuanto a actores de intermediación en procesos de innovación.
El aspecto problemático en que se inscribe esta investigación está marcado
por la indagación sobre el proceso de agregación de actores que pauta la
dinámica actual de la innovación y que no está exento de dificultades,
condiciones
políticas,
tecnológicas,
relacionales,
institucionales,
organizacionales y culturales (Stezano, 2011), tal como se ha podido
constatar en México donde no existe una gran diversidad de actores de
intermediación (Pérez, 2016), véase anexo 1 y 2, que sirvió de referencia
para contrarrestar con el análisis observado en el caso de estudio sobre
Brasil.
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Así planteado, el problema de investigación aparece como el marco
analítico propuesto para contestar las preguntas de investigación sugeridas
más adelante.
Asimismo, esta formulación del problema permite delimitar cuáles son los
aspectos de la temática que van a ser abordados en esta investigación. Por
lo cual, esta investigación atenderá a procesos de innovación relacionados
con los niveles de innovación organizacional, buscando identificar y
describir los aportes de el análisis de colaboración especializada
Neuromarketing en Brasil para la diversificación de propuestas de soluciones
a las estrategias de negocio. De este modo, el nivel de la innovación en que
se interesa esta investigación se centra en conocimientos innovadores a
nivel de servicios (de marketing en este caso) y excluye al nivel técnico y
tecnológico de la innovación.
Rabeh Morrar (2014), divide la innovación de servicios en tres enfoques
conceptuales: (i) asimilación; (ii) demarcación e (iii) integración. Esta
investigación adopta el nivel analítico de la integración, el cual fusiona a la
asimilación (que reconoce la intangibilidad de la innovación y la invisibilidad
de las aportaciones de la información) y a la demarcación (que engloba a
servicios diseñados o adaptados a las preferencias del cliente, resolución de
problemas, nuevas soluciones, nuevos métodos y nuevas estructuras
organizativas, aplicados en innovación organizativa, innovación ad-hoc, e
innovación en marketing). La fase de integración busca constituirse a partir
de elementos tecnológicos y no tecnológicos, lo cual coincide con la
composición de los servicios de Neuromarketing. (Morrar, 2014).

1.3 Objeto de estudio
Esta investigación delimita su análisis al nivel de las dimensiones
organizacionales de la innovación. La red de colaboración especializada
Neuromarketing en Brasil, que será el centro de este estudio aporta
soluciones y herramientas cognitivas, que mejoran competencias y
capacidades organizacionales de las empresas innovadoras, pero no les
brindan soluciones tecnológicas directas. De este modo, aunque serán
abordadas dimensiones relacionadas con la dimensión tecnológica de la
innovación, este estudio se interesa en el análisis de los aportes a nivel
organizacional que realizan a las empresas de Neuromarketing en su
calidad de un subtipo de actor intermediario (organizaciones de servicios
de negocios intensivos de conocimiento) a firmas innovadoras.
Dado lo anterior, esta sección desarrolla la conceptualización sobre el
objeto de estudio de la investigación: las organizaciones de Neuromarketing
y el tipo de servicios especializados orientados a la innovación que brindan.
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1.3.1 Introducción al Neuromarketing
1.3.1.1 Definiciones básicas y críticas principales.
La siguiente sección aborda críticamente algunas de las principales
definiciones sobre el Neuromarketing. En términos generales el
Neuromarketing se entiende como una disciplina que emplea tecnología
avanzada, con el fin de encontrar una mejor manera de satisfacer al
consumidor e implica el uso de neuro-imagen2 con el fin de medir los deseos
de los consumidores de un producto (Bercea, 2014). El Neuromarketing ha
sido contemplado como un campo válido de estudio, con cierto carácter
disciplinario y no simplemente “la aplicación de las técnicas de neuroimagen para vender productos” (Fisher, et al, 2010).
El Neuromarketing se orienta a la comprensión de la conducta humana en
el contexto específico de los mercados y los intercambios de
comercialización (Butler, 2008), a través de una comprensión de la biología
de la conducta humana. En este contexto, el Neuromarketing se interesa
especialmente por los pensamientos y acciones del consumidor (Zurawicki,
2010), profundizando el conocimiento sobre las respuestas del cerebro
humano a los estímulos de marketing (Murphy, et al, 2008).
Flores, Baruca y Saldívar, refuerzan las definiciones anteriores destacando el
carácter del Neuromarketing como tecnología basada en necesidades de
marketing apuntada en observar reacción a estímulos de los consumidores
y midiendo la reacción a estos. Wang y Menor (2008) señalan que se
incluyen medidas: (a) conductistas, (b) verbales, y (c) psicológicas (Flores,
et al., 2014).
También existen en los enfoques basados en el Neuromarketing una
perspectiva analítica que examinan diferentes fenómenos sociales
asociados a intercambios de mercado, a través de la aplicación de
métodos de la neurociencia para analizar y entender el comportamiento
humano (Senior & Lee, 2008).
El énfasis principal de los estudios basados en el Neuromarketing es el análisis
del comportamiento de los consumidores y los procesos de toma de
decisiones en los actos de compra. Esta perspectiva busca aportar
elementos conceptuales que permiten una mejor comprensión de los
fenómenos psicológicos y emociones en las decisiones de compra, de la
eficacia de la comercialización y de fenómenos como la publicidad, las
competiciones de consumo, y el producto, mediante el análisis de la
neurobiología subyacente (Javor, et al., 2013).
Para comprender lo anterior se realiza el siguiente mapa:
2

Imágenes en vivo del sistema nervioso central en general y del cerebro en particular.
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Figura 2. Concepto basico de Neuromarketing

Tecnología que mide a través de estímulos.

Medidas conductistas, verbales, psicológicas.

Neuromarketing

De consumidores en el contexto de mercados e
intercambios de comercializaciòn.

Elaboración propia con base en (Javor, Koller, Lee, Chamberlain, & Ransmayr,
2013; Zurawicki, 2010; Fisher, Chin, & Klitzman, 2010).

El Neuromarketing ha intentado posicionarse como enfoque y perspectiva
disciplinaria también a partir de su diferenciación respecto a las estrategias
del marketing tradicional. El Neuromarketing ha enfatizado las dificultades
de las técnicas del marketing tradicional al momento de realizar estudios de
mercado como, en grupos focales donde las personas cuestionadas se
pueden influir por otros participantes, o pueden existir dificultades para
comprender que es lo que realmente está pensando el consumidor, debido
a una falta de conocimiento de uno mismo (Bercea, 2014). Del mismo modo,
también se han señalado las incongruencias que han mostrado las técnicas
del marketing tradicional entre los resultados de las investigaciones de
mercado y el comportamiento real mostrado por el consumidor (Agarwal &
Dutta, 2015) y las inexactitudes de resultados alcanzados a través de
encuestas3.

Suele señalarse que el marketing tradicional presenta fallas en el uso de las encuestas, las
cuales no siempre se contestan con la verdad (Bercea, 2014), no siempre existen todos los
rangos posibles de respuesta, se pueden pasar respuestas por alto, responder por influencia
y no por su punto de vista, las encuestas no siempre se contestan con honestidad. Las
encuestas se realizan para ser útiles en la captura (Vecchiato, et al., 2013).
3
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Es por todos los elementos anteriormente señalados, que los propulsores del
Neuromarketing lo definen como un área de estudio que puede ser más
específica (Senior & Lee, 2008), encaminada a un desarrollo más objetivo de
la investigación de mercados (Ulman, et al., 2011), en base a respuestas
inconscientes y percepciones del consumidor (Mileti, et al., 2016).
Particularmente se defiende la capacidad del Neuromarketing para
sustentar un tipo de investigación más holística al examinar el proceso de
compra y en algunos casos el ambiente de la tienda y para evocar una
compra positiva (Suomala, et al., 2012). Finalmente, también se destaca
especialmente la capacidad del Neuromarketing para diferenciarse de las
investigaciones de mercado tradicionales (que suelen depender de la
voluntad del demandado para informar sus actitudes y/o comportamiento)
al obtener información directa sobre el consumidor a partir de la
recolección directa de información en base a sus respuestas fisiológicas
(Butler, 2008) .
No obstante, el Neuromarketing tiene debilidades y complejidades que
dificultan su posicionamiento respecto al marketing tradicional. Así el
Neuromarketing encuentra limitaciones por tener una menor rentabilidad
que las técnicas tradicionales (Fisher, Chin, & Klitzman, 2010), por requerir
herramientas de medición precisas, por requerir de personal
multidisciplinario con capacidades complejas y reflexivas para comprender
y analizar la información obtenida para la toma de decisiones comerciales.
Lo anterior permite pensar que, pese a las diferencias, los enfoques
disciplinarios y métodos del marketing tradicional y del Neuromarketing,
aunque distintos, se complementan: el Neuromarketing tiene como base
conceptual la base del marketing tradicional y a la vez se sitúa como una
herramienta adicional de él (Bercea, 2014),
La narrativa construida en torno al Neuromarketing ha sido motivo de ciertos
malentendidos y confusiones que cuestionan el real alcance y carácter
cientificista de este enfoque disciplinario. De este modo, distintos
cuestionamientos han relacionado al uso de las técnicas de Neuromarketing
como la colocación de un botón de compra en el cerebro, publicidad
subliminal (Senior & Lee, 2008), un punto mágico en el cerebro humano, una
amenaza a la autonomía individual, una estrategia que sugiere que todo el
comportamiento y el pensamiento humano pueden reducirse a una
actividad regional del cerebro (Fisher, Chin, & Klitzman, 2010), una técnica
de control mental (Bercea, 2014), o incluso magia (Murphy, Illes, & Reiner,
2008).
Estas visiones de enfoques críticos sobre el Neuromarketing no son
desconocidos para esta investigación. No obstante, tampoco es objetivo de
este trabajo el abordaje profundo de estos cuestionamientos. En tal sentido,
se entenderá al Neuromarketing con un enfoque disciplinario basado en el
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uso de técnicas de comercialización y marketing, sin tomar consideraciones
normativas de difusión, sino analizando críticamente las dinámicas
asociadas servicios intensivos de conocimientos.
Existe otro conjunto de críticas al Neuromarketing relacionadas con
cuestiones epistemológicas (como las diferentes percepciones del público
académico (Senior & Lee, 2008)) así como con el manejo de una estructura
de privacidad y confidencialidad en el uso de estas técnicas (Fisher, Chin, &
Klitzman, 2010). El carácter reciente de la aparición del Neuromarketing
hace que este proceso regulatorio esté aún en desarrollo y debate.
En términos generales, no existe a nivel nacional una obligación especial de
transparencia sobre el uso de datos vinculados a la aplicación de técnicas
de Neuromarketing (Flores, Baruca, & Saldivar, 2014). Con la excepción de
la Ley de Francia del año 2011 que solo permite el uso de imágenes
cerebrales para fines de investigación médica o científica (Ulman, Cakar, &
Yildiz, 2011). No obstante, a nivel teórico algunos autores señalan la
necesidad de un marco jurídico para bioética, los derechos humanos
(Ulman, Cakar, & Yildiz, 2011), o reglas de los departamentos de salud
(Murphy, Illes, & Reiner, 2008) que se asocian al uso de técnicas de
Neuromarketing.

1.3.1.2 Herramientas de medición del Neuromarketing
El Neuromarketing utiliza herramientas de medición de estímulos aplicados
al consumidor, entre las que se destacan:




Dispositivos de medición corticales directos como los escáneres de
Resonancia Magnética Funcional (FMRI, por sus siglas en inglés)4.
Dispositivo para detectar actividad cerebral, como la Magneto
Encefalografía (MEG)5.
Dispositivo para medir la Actividad Electro-Dérmica (EDA), que
también se ha llamado, Respuesta Galvánica De La Piel (GSR, por
sus siglas en inglés) o Respuesta De Conductancia De La Piel (SCR, por
sus siglas en ingles)6.

Resonancia magnética funcional, muestra el flujo de la sangre como una respuesta a un
estímulo (Morin 2011), esta área del cerebro está asociada con las preferencias y elecciones
(Ben, 2014).
5 Esta tecnología tiene el mismo papel que FMRI pero es más rápido, ya que detecta la
actividad cerebral. Estas técnicas de psico-análisis de la actividad cerebral humana ayuda
a comprender la esfera de las emociones, sensaciones y deseos a través de la iluminación
de ciertas áreas del cerebro (Ben, 2014).
6 Mide la resistencia eléctrica de la piel que muestra la actividad electro-dérmica. El cliente
se somete a GSR el fin de detectar las respuestas a diferentes estímulos. En el contexto de
4
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Dispositivo para registrar y evaluar Señales Eléctricas Cerebrales,
electroencefalógrafo (EGG)7
Dispositivo para observar el Seguimiento Ocular8.
Dispositivos que monitorean cambios en la actividad cerebral, es
decir, de Topografía de Estado Estable (SST, por sus siglas en inglés)9

1.3.1.3 Aplicaciones del Neuromarketing
El principal beneficio destacado del uso de técnicas de Neuromarketing es
el comercial (Senior & Lee, 2008). Un indicador claro de esta orientación
puede encontrarse en las aplicaciones del Neuromarketing que se han
definido como exitosas en la literatura, las que en su mayoría abordan
técnicas que promueven la comercialización, y que en términos generales
se orientan a atender aquellas que se definen como las funciones básicas
del marketing.
En seguida, se presenta el cuadro 2, que agrupa por actividades básicaslas
aplicaciones del Neuromarketing acorde a las funciones del marketing
tradicional.

Neuromarketing, se utiliza para identificar las respuestas emocionales a los anuncios (Ben,
2014).
7 Las neuronas se definen en Morin (2011), como "las células responsables de la base
biológica de nuestras respuestas cognitivas". Como respuesta a un estímulo, tal como un
anuncio, estas neuronas emiten señales eléctricas amplificadas por el EEG y las ponen en
forma de ondas cerebrales (Ben, 2014).
8 Registran los movimientos oculares que muestran que la atención del observador se
enfoca generalmente solamente a ciertos elementos de la imagen. Cuando un sujeto de
prueba está mirando a un anuncio, el seguimiento de los ojos sigue el punto donde el sujeto
está mirando y en qué orden lo hace (Ben, 2014).
9 Se monitorea la actividad cerebral y sus respuestas a los estímulos, especialmente a la
publicidad. Representa el impacto de la publicidad en la memoria y su relación con la
preferencia de marca (Ben, 2014).
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Cuadro 1. Actividades del Neuromarketing en función de mercadotecnia

Funciones

Actividades

Investigación de mercado.

Definir patrones de observación.
Procesamiento sensorial.
Conocimiento de conducta social.
Comportamiento del mercado.

Decisiones sobre el producto.

Marca.
Efectos de la marca.
Preferencia de marca.
Preferencia, relaciones, nombre.
Diseño de productos.
Envasado de productos.
Etiquetas.

Decisiones de precio.

Política de precios.
Evaluación de precios.
Fijación de precio.

Distribución o plaza.

Canales de distribución.

Promoción.

Publicidad.
Sitios web.
Contratación de medios publicitarios.
Decisiones por productores de películas
para ofrecer avances de las mismas.

Venta.

Promoción de ventas.
Negociación del consumidor.

Post venta.

Experiencias.

Elaboración propia con base en (Promonegocios, 2006; Fischer & Espejo, 2011;
Senior & Lee, 2008; Fisher, Chin, & Klitzman, 2010; Gakhal & Senior, 2008; Agarwal &
Dutta, 2015; Bercea, 2014: Ulman, Cakar, & Yildiz, 2011; Zurawicki, 2010 y Suomala,
et al, 2012).
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En el siguiente cuadro presentado por Burkitt y Randall (2009), localizado en
el artículo de Boari & Riboldazzi, muestra un grupo de empresas que han
utilizado el Neuromarketing, la industria en la que participan y el propósito
con el cual se utilizó, reafirmando la fuerte impronta de las técnicas de
Neuromarketing hacia la promoción de la comercialización de productos y
marcas empresariales.
Como resultado de las aplicaciones observadas en el cuadro dos, se puede
decir que, empresas internacionales han recurrido a la técnica de
Neuromarketing, principalmente para estudiar y medir las respuestas de
conducta humana ante posibles lanzamientos publicitarios, lo que reduciría
la incertidumbre hacia nuevas ofertas.
Adicionalmente, la investigación más reciente delimita tres grandes desafíos
futuros asociados a la aplicación de las técnicas de Neuromarketing: (i)
cuestiones éticas vinculadas al tratamiento del consumidor; (ii) normatividad
y regulación y (iii) aspectos epistemológicos y cognitivos. En el siguiente
cuadro detalla algunos aspectos vinculados a estos tres grandes temas de
investigación futura.
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Cuadro 2. Aplicaciones del Neuromarketing en compañías
Compañías que usan Neuromarketing
Compañía

Industria

Propósito de utilizar Neuromarketing

GMTV

Televisivo

Estudiar conducta, para enseñar
anuncios a espectadores, acto del
cerebro durante horario matutino.

VIACOM

Medios de comunicación

HAKUHODO

Publicitario

PHD

Planificación de medios de
comunicación

Medir la efectividad relativa de
publicitario.

Martin Lindstrom (NeuroSense)

Autor

NeuroSense diseña y analiza con
fMRI los estudios que utilizaron para
Lindstrom con respecto a la
búsqueda de libro.

Yahoo

Medios de comunicación

Estudiar reacción de consumidores
ante un anuncio televisivo.

Hyundai

Automotriz

Estudiar reacción de consumidores
ante coche deportivo.

Reacciones ante un estudio
próximo a anunciar.
Observar respuestas a productos,
marcas, anuncios y contenido de
vídeo.

Entender interacciones de los
consumidores con los ordenadores
que incluyen sentimientos de
sorpresa, satisfacción y frustración.
Estudiar compromiso de los
consumidores cuándo utilizan
XBOX.

Microsoft

Software/de tecnología

Microsoft

Software/de tecnología

Ebay

Subastas on-line

Medir campaña de anuncio
adaptado en la base de búsqueda.

Frito-Poner

Alimentario

Ajustar anuncios, productos, y
embalaje en la base de
Neuromarketing.

NeuroFocus (Conducido
Neuromarketing búsqueda
para, entre otros, Google,
Galón, y Compañía de Disney
del Walt)

Neuromarketing Búsqueda

Consultoría basada en
Neuromarketing.

El Canal de Tiempo

Televisivo

Estudiar reacción de consumidores
ante promociones.

Daimler

Estudiar reacción de consumidores
ante automóviles, sus faros y
características.
Fuente (Boari & Riboldazzi, 2012).
Automotriz

16

Cuadro 3. Desafíos del Neuromarketing

Cuestiones éticas
vinculadas al tratamiento
del consumidor

•Cuestiones éticas; publicidad subliminal; deberes de los
investigadores, protección del consumidor.
•Cuestionamientos
de
moral;
dignidad
humana;
autodeterminación.
•Prejuicios sociales, propaganda política o aumento de ventas
de comida no saludable.
• ¿Quién está usando Neuromarketing y para qué?
•Cambio de equilibrio de comprador a vendedor.
•Utilización del Neuromarketing para ayudar a los consumidores
a encontrar lo que quieren y los guie a vivir una vida sana, no
solo darles lo que quieren.

Normatividad y
regulación

•Efectos nocivos del consumo excesivo generado por la lograda
a partir del Neuromarketing.
•Falta de reglamentación.
•Solicitudes para establecer protección a grupos vulnerables.
•Falta de convencimiento científico y ético.
•Determinación de uso, en pro de empresas sin fines de lucro, en
contra en empresas con fines de lucro.
•Elaboración de protocolos explícitos.

Aspectos epistemológicos
y cognitivos

•Emplea a los conceptos y técnicas de la neurociencia
cognitiva, es decir, la investigación
de los mecanismos
cerebrales subyacentes.
•Estudios científicos centrados en el consumidor y su punto de
vista vs estudio comerciales para la aplicación de resultados a
vender un producto.
Nanomarketing, experimentos más invasivos y no intrusivos,
tiempos reales, combinación de tecnologías, contrarrestar
obstáculos como el tamaño y la portabilidad.
•Mejorar información para evitar malentendidos y conceptos
erróneos.
•Vendedores deben atender experiencia de compra.

Elaboración propia con base en (Senior & Lee, 2008; Ulman, Cakar, & Yildiz, 2011;
Murphy, Illes, & Reiner, 2008; Fischer & Espejo, 2011; Bercea, 2014; Mileti, Guido, &
Prete, 2016; Javor, et al., 2013 y Zurawicki, 2010).
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1.4 Pregunta de investigación
La literatura especializada en innovación destaca la existencia de una
relación activa entre el marketing y la innovación. Veryzer (2003) señala que
el marketing proporciona una función necesaria y útil en ayudar a dar forma
a una idea de innovación en un producto u oferta que satisfaga las
necesidades y deseos de personas que tienen la intención de usarlo.
Se identificaron las siguientes aportaciones que el marketing proporciona a
la innovación:
a) Orientación del mercado y rigidez en la toma de decisiones de la
empresa permiten identificar qué tipo de proceso adoptan las
empresas para su desarrollo de nuevos productos. (Varela & Benito,
2005).
b) Reducción de incertidumbre en el mercado. (Becker & Lillemark,
2006).
c) Ayuda complementaria para toma de decisiones. (Trott, 2003).
d) Relación entre marketing e innovación, a través de la decodificación
de necesidades del cliente, competencia, características técnicas,
opciones de diseño. (Tidd, Bessant, & Pavitt, 2005).
Algunas de las aplicaciones, que aportan las empresas de servicios de
Neuromarketing son referentes a la política de precios, desarrollo de marcas,
diseño, desarrollo y envasado de productos, publicidad, entre otros, (Senior
& Lee, 2008).
La literatura propone contribuciones del marketing a la innovación, y del
Neuromarketing a la organización. Esta investigación busca comprender
cuál es el aporte de una técnica especializada de marketing
(Neuromarketing) a la innovación y que rol desempeña “Neeurobusiness
Society” en Brasil en cuanto actores intermediarios especializados en un tipo
de SIC que favorecen y propician procesos de innovación.
Dado lo anterior, esta investigación busca brindar evidencia empírica de
una red de colaboración que actualmente ofrezcan servicios intensivos en
conocimiento, utilizando técnicas de Neuromarketing para el desarrollo de
innovación organizacional en funciones de actividades de marketing y su
aportación a la innovación.
Dado lo anterior, se plantean la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuáles son las características organizacionales distintivas de la red de
colaboración en Neuromarketing “Neeurobusiness Society” en Brasil?
Esta investigación asume que la innovación es un proceso crecientemente
mediado por procesos y actores intermedios que facilitan y propician los
vínculos y relaciones en redes y sistemas de innovación. Dentro de la
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variedad de actores intermediarios, se delimita el interés por aquellos
especializados en SIC. En este caso, dentro de ellos se seleccionan a las
empresas que brindan servicios especializados en Neuromarketing.
Con base en lo anterior, se plantea como hipótesis a la pregunta de
investigación: “La posibilidad de que organizaciones colaboradores
especializadas en Neuromarketing en Brasil se constituyan como actores
intermediarios que colaboren y favorezcan a la innovación, depende de su
capacidad para ofrecer servicios que le permiten a una empresa
innovadora identificar fuentes y problemas cognitivos relevantes en la
definición de sus nuevos productos y sus estrategias de comunicación
publicitaria”. El segundo capítulo de esta investigación analiza los aportes
teóricos y análisis previos sobre los roles de intermediación que asumen en
los nuevos procesos de innovación los actores especializados en SIC como
son las empresas especializadas en Neuromarketing”.
Referente al planteamiento analítico previo, esta investigación se plantea el
siguiente objetivo general: Identificar si la configuración de la NBS para
ofrecer servicios, permite identificarla como un SIC de intermediación.
Del mismo modo, se plantean los siguientes tres objetivos específicos:
1. Revisar elementos económicos y organizacionales que determinan la
dinámica de los procesos de innovación como actor de
intermediación.
2. Analizar factores organizacionales que influyen en la innovación y a la
relación entre innovación y mercadotecnia.
3. Ofrecer un caso de éxito que muestre interacciones académicas,
laborales, técnicas utilizadas y factores culturales para comprender el
grado de éxito/fracaso en el objeto de estudio.

1.4.1 Matriz analítica para el análisis de los estudios de empresas
de Neuromarketing
Con el fin de resumir y dar un contexto general de lo que se busca en este
trabajo, se presenta a continuación una matriz analítica que se alimenta de
dos variables, los ejes de la investigación, con sus componentes y
dimensiones.

19

Cuadro 4. Variables, componentes y dimensiones para la investigación propuesta
Variable
/concepto
Procesos de
innovación.

Componentes

Dimensiones que interesa analizar

Servicios de innovación.

-

Procesos de innovación
interactiva.
Interfaces organizacionales de
intermediación.

Procesos de
intermediación.

Organizaciones de servicios de
negocios intensivos en
conocimiento en
Neuromarketing.

-

Factores
económicos
y
organizacionales
que
determinan la dinámica de los
procesos de innovación.
Factores organizacionales que
influyen sobre el tipo de
relaciones que adoptan los
actores
involucrados
en
procesos de innovación.
Tipo
de
interacciones
desarrolladas con empresas
innovadoras.
Técnicas utilizadas y factores
culturales determinantes en el
grado de éxito/fracaso de las
experiencias de vinculación
analizadas.

Elaboración propia.
Importa el tema, desde la perspectiva de Lin y Wei (2018) y el tipo de red de
conocimiento que participa como actor de intermediación en la
innovación. De la misma manera, se resaltan a los servicios intensivos de
conocimiento para entender, como estas redes que co-crean
conocimiento, pueden ofrecerlo como servicio profesional a clientes
externos. Mismos temas se explican de manera empírica en el capítulo 3, en
el caso de estudio.

1.5 Aspectos metodológicos
Para la realización de esta investigación se hizo un análisis de una
colaboración de organizaciones de servicios intensivos en conocimiento
llamada Neurobusiness Society, localizada en São Paulo-Brasil, con base en
una estrategia metodológica de estudios de caso (Eisenhardt, 1989; Yin,
2003; Flyvbjerg, 2011). Contrastada con revisión documental.
El trabajo de campo implicó en un principio, una investigación preliminar
con informantes clave y el análisis de los sitios web de empresas
especializadas en Neuromarketing.
En la búsqueda preliminar se identificaron que usualmente las empresas que
ofrecen servicios de Neuromarketing son de distinto tipo: Investigación de
mercado, decisiones sobre el producto, decisiones de precio, distribución o
plaza, promoción, venta y post venta. Véase en anexo 1, para una
introducción al tema con empresas mexicanas, donde se informa su historia,
conformación, herramienta y actividades realizadas (Lehoux, et al., 2014).
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Posteriormente, buscando una configuración más compleja, se localizó un
caso práctico en Brasil, donde se logró la obtención de las características
distintivas de la Neurobusiness Society, véase anexo 3 y capitulo 3.
El estudio analítico se centró en la obtención de información sobre el tipo de
servicios ofrecidos por la Neurobusiness Society, su modelo organizacional
básico y el tipo de composición que le permite diversificar su gama de
servicios. Con este fin se reunieron múltiples fuentes de datos, incluyendo
entrevistas a profundidad, con el propósito de brindar una comprensión más
profunda de sus aportaciones como actores organizacionales intermediarios
que buscan favorecer y complejizar procesos de innovación a través de la
oferta de servicios especializados en Neuromarketing al sector productivo.
Para mitigar potenciales sesgos retrospectivos de la recolección de datos,
los resultados de las entrevistas se triangularon con información de su sitio
web e informantes clave (Estrada, et al, 2016).
Los resultados obtenidos en Brasil, no supone una renuncia a la posibilidad
de la comparación sistemática con nuestro país y permite, a la vez,
incrementar la relevancia teórica de las observaciones (Eisenhardt,1989;
Lehoux, et al, 2014).
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Capítulo 2. El Rol del Marketing en la Innovación
Este capítulo presenta los conceptos y discusiones que sustentan las
hipótesis, respecto a las características organizacionales que permiten
definir a las empresas especializadas de Neuromarketing en Brasil, como
actores intermediarios que propician la innovación. Esta investigación
sostiene que la posibilidad de que colaboradores especializadas en
Neuromarketing y áreas a fines en Brasil se constituyan como actores
intermediarios que colaboren y favorezcan a la innovación, depende de su
capacidad para ofrecer servicios que le permiten a una empresa
innovadora identificar fuentes y problemas cognitivos relevantes en la
definición de sus nuevos productos y sus estrategias de comunicación
publicitaria.
Desde los supuestos anteriores, este capítulo elabora un marco analítico que
contribuye al objetivo general de este trabajo: Identificar si la configuración
de la NBS para ofrecer servicios, permite identificarla como un SIC de
intermediación.

2.1 Innovación organizacional
Cada día las organizaciones se preocupan más por ser mejores frente a la
competencia. Jones y Hill (2009) destacan el papel diferencial que cumplen
en las organizaciones las competencias distintivas. Estas competencias se
crean a partir de los recursos con los que cuenta una organización y su
capacidad para regular e implementarlos de forma productiva (Jones & Hill,
2009).
En su propuesta, estos autores plantean que para que las organizaciones
logren un aprovechamiento de recursos y capacidades y construyan
competencias distintivas, deben recurrir a procesos de planeación
estratégica que las conduzcan a obtener esas ventajas y a generar
oportunidades de diferenciación y beneficios económicos.
Los autores, proponen cuatro ejes para crear y mantener dicha ventaja
competitiva:
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Cuadro 5. Ejes de las competencias distintivas
Ejes
1. Eficiencia
2. Calidad
3. Capacidad
de respuesta
al cliente
4. Innovación

Contribución
Reducción de costos, reflejada en productividad de empleados
y capital.
Cobrar precios más altos, imputados a atributos de mayor
calidad, y reducir costos.
Incrementar precios sin reducir ventas, pues identifican,
atienden y satisfacen deseos del cliente, en tiempo y de la
manera más adecuada.
Incrementar costos, creando nuevos productos y servicios y/o
mejorando procesos.
Elaboración propia con base en (Jones & Hill, 2009).

Para esta investigación, la dimensión analítica de interés a rescatar para el
análisis organizacional es la del eje de innovación. Una discusión crítica
sobre enfoques y posturas de la innovación, particularmente en su nivel
organizacional, se presenta a continuación.
La innovación se ha definido por distintos autores como un proceso
sistemático, que parte de una idea, evoluciona a una invención, cubre una
necesidad, se transforma y es comercialmente aceptada, por lo que al final
es entregada a un cliente como producto o servicio por una organización
(López, 2009) (Velasco, Zamanillo, & Gurutze, 2007) (Escorsa & Valls, 2003).
Para entender el proceso innovador, distintos modelos sistematizan sus fases
o etapas. Todos los modelos difieren pero, en todos los casos se asumen la
existencia de la siguiente secuencia lógica: la idea inicial, el desarrollo, la
implementación, la comercialización y algunos proponen la retroalimentación. En todos los modelos, se propone el planteamiento der cómo
la idea sigue un proceso que desemboca en la oferta al mercado de un
producto o servicio (diferente o nuevo), buscando satisfacer las
necesidades de un público objetivo que realiza una asociación de valor de
cambio.
A continuación, se presenta la figura 3, con los modelos reconocidos a lo
largo del tiempo.
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Figura 3. Modelos sobre el proceso de innovación
(I) Modelos
Lineales
(secuenciales)

Impulso de la Tecnología

Investigación básica + diseño e
ingieneria + producción + marketing
+ ventas

(II) Modelo
Lineal

Tirón de la demanda
(retroalimentación
adelante y atras).

Necesidad del mercado + desarrollo
+ producción + ventas

Modelo por
etapas

Elementos de los modelos
lineales (interrelación,
secuencial, no lineal).

Idea+ departamentos I+D + diseño +
ingeniería + producción + marketing
= nuevo producto

Interactivos o
mixtos

Necesidad del mercado,
interacción entre las
capacidades. (3 etapas)
Proceso continúo,
integración funcional.

(I) investigación + (II) conocimiento
científico y tecnológias disponibles +
(III)mercado potencial, I y/o diseño
análitico + diseño D y pruebas +
nuevo diseño y producción +
distribución comercial

Modelos
integrados

Escencialmente siguen
siendo modelos
secuenciales, solapados o
incluso concurrentes o
simultáneos.

Tipo A (fase 1, carácter lineal). Tipo B
(fase 2, adyacente). Tipo C (fase 3,
solapamiento en diversas etapas)

Modelo práctico. Proceso
de innovación industrial.

función de investigación (básica y
aplicada)+ función técnica
(evolución, identificación y
desarrollo) + función comercial
(investigación de mercado, ventas y
distribución).

Modelo de integración de
sistemas y establecimiento
de redes

Espiral de marketing y ventas +
finanzas + I+D + Ingeniería y
producción + diversos actores
(sociedad, competencia, proveedor,
distribuidor, usuario, alianzas,
universidades, etc)

Modelo
Schmidt
Tiedemann

Modelo en Red

Elaboración propia con base en (López, 2009; Velasco, Zamanillo, & Gurutze, 2007
y Escorsa & Valls, 2003).

Una definición pionera (1934), “clásica” de la innovación, está relacionada
con los cinco aspectos de Shumpeter que definen a la innovación.
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1. Introducción en el mercado de un nuevo bien, uno con el que los
clientes no estén habituados.
2. La introducción de un nuevo método de producción, uno aún no
utilizado.
3. La apertura de un nuevo mercado en un país.
4. La ocupación de una nueva fuente de suministros de materias primas
o de productos semielaborados.
5. La implantación de una nueva estructura de mercado.
Otro enfoque sobre innovación es realizado por Rodríguez et al.
(2013), en donde, con base en revisiones previas, dividen las clases
de innovación en dos. Para este estudio interesa la primera:
1. A las que se entienden como un resultado, sobre productos que
han sido comercializadas, o el uso efectivo de innovaciones de
proceso o administrativas dentro de la empresa (Damanpour, 1987;
Damanpour y Gopalakrishnan, 2001; Hage, 1999; Obenchain, 2002;
Obenchain y Johnson, 2004; OECD/EUROSTAT, 2005).
2. A la que entienden como proceso, donde la atención se centra en
las acciones mediante las cuales las nuevas ideas, los objetos y las
prácticas son creadas y desarrolladas o reinventadas (Slappendel,
1996) (Becerra, Serna, & Naranjo, 2013).
Sawhney et al. (2006), definen a la innovación empresarial como: “la
creación de nuevo valor sustancial para los clientes y la empresa con
creatividad por el cambio de una o más dimensiones del sistema de
negocio”. Ellos consideran tres supuestos necesarios que deben
cumplirse para definir a una innovación:
 La creación de “nuevo valor”, no sólo “nuevas cosas”: ¿lo
creado es valioso para los clientes y están dispuestos a pagar
por ello?
 Reconocer que la innovación es diversa y no se limita a una sola
dimensión del negocio
 Y, asumir su carácter sistemático y transversal a las dimensiones
de negocio de una firma ( Sawhney, Wolcott , & Arroni, 2006).
La innovación organizacional permite a una empresa realizar
cambios sistemáticos en todas sus dimensiones, con el objetivo de
hacer uso completo de sus capacidades para transformar y/o
mejorar su manera de ofrecer nuevos o mejorados productos y/o
servicios a su mercado meta.
El siguiente cuadro sistematiza la propuesta analítica y causal de los
autores.
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Cuadro 6. Radar de la innovación
Responde

Dimensión

Tipo de innovación

Oferta.

Qué

Quién

Cómo

Dónde

Desarrollar nuevos productos y servicios innovadores.
Utilizar componentes comunes o construcción de
Plataforma.
bloques para crear ofertas derivadas.
Crear ofertas integradas y personalizadas que resuelvan
Soluciones.
los problemas del cliente de extremo a extremo.
Descubrir las necesidades insatisfechas de los clientes o
Clientes.
identificar segmentos de clientes desatendidos.
Experiencia
Rediseñar las interacciones con clientes a través de
del cliente.
contacto.
Valor de
Redefinir la forma en la se le paga a la empresa o crear
captura.
nuevas fuentes de ingresos innovadoras.
Rediseñar los procesos operativos básicos para mejorar
Proceso.
la eficiencia y la eficacia.
Organización Cambiar la forma, función o actividad de la empresa.
Cadena de
Pensar diferente acerca de la obtención y
valor.
cumplimiento.
Crear nuevos canales de distribución o puntos de venta
Presencia.
innovadores, incluyendo los lugares en los que las ofertas
pueden ser compradas o utilizado por los clientes.
Crear ofertas inteligentes e integrados centrados en una
Redes.
red.
Marca.
Aprovechar una marca en nuevos dominios.
Fuente ( Sawhney, Wolcott , & Arroni, 2006).

Sumando a lo anterior, la innovación en la actualidad debe entenderse
como un proceso en el cual la firma busca de modo continuo detectar y/o
generar cambios y convertirlos en oportunidades de negocio. El
entendimiento del mercado y la elección de una idea exitosa para la
implementación de cambios dentro de la organización son elementos
importantes. Pero por si solos no conforman innovaciones sino incluyen las
fases de comercialización y/o implementación (Escorsa & Valls, 2003).
Recapitulando, interesa para esta investigación, que la innovación forma
parte de la ventaja competitiva de una organización, provoca un
aprovechamiento de recursos, capacidades y estrategias, lo que da como
resultado desarrollo de nuevos productos y/o servicios con cierto valor,
diferenciación y con un carácter sistemático y oportuno para la
organización y beneficioso para el cliente futuro. Recordando siempre, que
el objetivo final del desarrollo de nuevos productos y servicios, debe
desembocar en un ámbito comercial.
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2.2 Relación con el proceso de creación de conocimiento e
innovación
El escenario actual de la innovación está pautado por un escenario donde
la competencia económica es más intensa, los ritmos de renovación de
tecnologías (y por tanto la especialización y sofisticación técnica) son cada
vez mayores y los ciclos de vida de los productos son más cortos. En este
contexto, las empresas han empezado a buscar alternativas a la I+D interna,
empezado a cambiar en todas las industrias complementarias o adquirir
tecnologías externas para complementar sus bases de conocimiento interior
(Weng, 2017).
Las empresas rara vez innovan por sí mismos y dependen más de las fuentes
externas para fortalecer y acelerar su innovación interna (Colombo, Dell’Era,
& Frattini, 2014). Esto se da a través de la exploración de procesos de
innovación externa. Resultando en que, cada vez más las empresas
innovadoras capturan importantes porciones de conocimiento de sus
nuevos productos, procesos y/o servicios de otras empresas y
organizaciones, convirtiéndose así, en más innovadora (Kittilaksanawong, et
al., 2012).
Hacer uso de fuentes externas en un ambiente empresarial, propicia
cooperación, creación con actores que comparten intereses, con esfuerzo
sinérgico e inter-organizativo implícito, donde participaran organizaciones
con misiones, finalidades, territorios y clasificaciones semejantes,
propiciando así la integración y creación de conocimiento externo e interno
(Chesbrough, 2009).
Las firmas innovadoras recurren más al asesoramiento y oferta de
conocimiento externo de actores intermediarios de distinto tipo. Esto les
permite dirigir sus esfuerzos más eficazmente para alcanzar resultados
innovadores y ser más competitivas.
La combinación de conocimiento interno y externo se ha convertido en la
forma más poderosa para crear el conocimiento del negocio y mejorar la
innovación de la empresa (Du, et al., 2013). Es por ello que crear relaciones
con los intermediarios de servicios, ofrece a las empresas una alternativa
para ampliar su ámbito de búsqueda externa (Kittilaksanawong, et al., 2012),
para aumentar el acceso a mayor conocimiento.

2.3 Sobre los actores intermediarios
Como se señaló líneas atrás, cada vez más actores participan en los
procesos de innovación de las firmas: universidades y organizaciones de
investigación científica, agencias y entidades gubernamentales e
intermediarios de distintos tipos. Estos nuevos actores intermediarios han sido
objeto de estudio de múltiples investigaciones asociadas a la innovación.
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También han sido objeto de creciente atención en los estudios que analizan
los fenómenos de la innovación y los procesos de intermediación.
Dichos actores han favorecido: el desarrollo de actividades productivas, el
flujo de información y recursos, la traducción de lenguajes, objetivos y
culturas diferenciados y el establecimiento de nuevos tipos de relaciones
sociales y productivas antes impensadas (Stezano, 2011).
Dentro de las particularidades de los actores de innovación son destacadas
por, De Silva et al. (2017):






Permite generar valor interno por sí mismos al colaborar con sus
clientes.
Son actores clave en el panorama de la innovación.
Mejorar la velocidad y rendimiento con que se genera innovación.
Son repositorios de conocimiento, introduciendo recombinaciones de
conocimiento y contribuyendo con soluciones para clientes.
Aprovechan el conocimiento personal local y de redes de
conocimiento personales (De Silva, Howells, & Meyer, 2017).

Los actores de intermediación se caracterizan por realizar adaptaciones de
ideas existentes, principios y conceptos (Lin, et al., 2016), a través de una
trascodificación, (capacidad de sobrevenir obstáculos y reducir la
distancia cognitiva), compartiendo de forma más útil la información (Boari
& Riboldazzi, 2012).
Dichos actores, fungen como facilitadores del encuentro entre una
tecnología y un mercado, entre conocimientos o tecnologías, o en el
establecimiento de redes para facilitar las conexiones relacionadas a los
socios. De la misma manera, participan y co-crean en exploración colectiva
y creación de conocimiento (Agogué, Yström, & Le Masson, 2013).
Proporcionan la infraestructura necesaria, influye en la configuración,
gestión y desarrollo de los proyectos (Agogué, Yström, & Le Masson, 2013).
Son organizaciones que actúan como puentes o guardianes que median el
flujo de conocimiento e información entre dos actores inconexos (Boari &
Riboldazzi, 2012 y Colombo, Dell’Era, & Frattini, 2014), estos tienen la
capacidad de reunir, desarrollar, controlar y difundir el conocimiento
recopilado (Lin, et al., 2016). De acuerdo a la manera en que los actores de
intermediación, realizan conexiones y mediaciones (Komulainen, Mainela, &
Tähtinen, 2013), pueden proporcionar una plataforma para la colaboración
y las conexiones, participando como arquitectos en forma de un co-creador
e impulsores de la creación de conocimiento colectivo (Agogué, Yström, &
Le Masson, 2013).
Entre los enfoques y caracterizaciones que se han realizado sobre actores
de intermediación, esta investigación asume la taxonomía de Van Lente et
al. (2003: 5-7) quienes diferencian cuatro grupos de intermediarios.
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En primer lugar, las organizaciones de servicios de negocios intensivos en
conocimiento, describen a las entidades privadas que proveen servicios
intermediarios que se basan en conocimiento profesional. En segundo lugar,
las organizaciones de investigación y tecnología, financiadas por el
gobierno, brindan servicios a empresas de manera individual o colectiva, en
apoyo a la innovación científica y tecnológica. Las capacidades de estas
organizaciones intermediarias, dependen en gran parte de la base
científica pública. Un tercer grupo se compone de las organizaciones
industriales que representan intereses corporativos, y dan servicios
industriales relevantes. Finalmente, un cuarto tipo de organización
intermediaria se vincula con organizaciones públicas o semipúblicas, como
las oficinas universitarias de vinculación o de transferencia tecnológica.
Los actores de intermediación apoyan con servicios profesionales a las
empresas, en temas como contabilidad, finanzas, búsqueda de talentos, el
análisis de las leyes, servicios de tecnología (proveedores de soluciones)
(Du, et al., 2013 y Lin, et al., 2016), publicidad (Komulainen, Mainela, &
Tähtinen, 2013), desarrollo de nuevos productos (Lin, et al., 2016), servicios
tecnológicos basados en la web generando conceptos, diseños, ingeniería
y pruebas (Colombo, Dell’Era, & Frattini, 2014). El aumento de estas
actividades en agencias de intermediación ha provocado que formen
parte de la cadena de valor de las empresas (Komulainen, Mainela, &
Tähtinen, 2013).
Además, el colaborar con actores intermediarios, le permite a las empresas
reducir los potenciales riesgos derivados de tensiones con las comunidades
de innovación nacidas de intereses contrapuestos (Dragsdahl, 2017),
también, a reducir costos de transacción en los mercados de tecnología
mediante la colaboración (Lin & Wei, 2018). Lo que se traduce que pensar
en solicitar apoyo de actores intermediarios facilita el encuentro con la
innovación y acceso a tecnologías.
Los intermediarios traducen y consensan intereses, objetivos, culturas y
lenguajes de actores diferenciados, generando así tipos de enlaces que
transformará las relaciones dentro de una red o sistema de innovación
(Intarakumnerd & Chaoroenporn, 2013).
Lo anterior permite visualizar a la intermediación como un proceso para
generar fuertes lazos que mejoren la eficacia y el rendimiento innovador (Lin,
et al., 2016), con capacidades de superar obstáculos de codificación entre
actores heterogéneos y reducir sus distancias cognitivas 10(Boari & Riboldazzi,
2012). De este modo, los intermediarios se sitúan como un actor que
complementa, aunque no sustituye, múltiples actividades internas de la
gestión del conocimiento. En el desarrollo de estas actividades de gestión
de conocimiento cobra especial importancia el rol de las capacidades de
10

Relaciones entre cogniciones que no concuerdan y que son inconsistentes entre ellas.
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absorción que facilitan la integración del conocimiento externo adquirido
(Lin, et al., 2016).
Hoy en día, la innovación no sólo se considera como productos y/o servicios
nuevos, sino que también incluye algunos subproductos del proceso de
innovación: nuevos conocimientos, nuevas visiones y nuevas formas de
trabajar en un colectivo. Entonces, un intermediario de innovación puede
ser un iniciador, un co-creador, un director, grupos de interés y
participante al mismo tiempo en los procesos que se ocupan de
cuestiones complejas (Agogué, Yström, & Le Masson, 2013).
Con respecto al impacto de intermediarios de innovación en la
transferencia de conocimiento, Lin y Wei (2018) investigaron que existen
cuatro estrategias de selección de intermediarios:
• Selección aleatoria.
• Selección inicial con un nivel de conocimiento basado en la vida de
la empresa.
• Selección por capacidad de absorción.
• Selección en la capacidad de innovación.
Destacaron que la estrategia de selección basada en la capacidad
innovadora supera a todas las otras cuando se trata de promoción de
conocimiento.
Los intermediarios de innovación son introducidos gradualmente en la
transferencia de conocimientos y juegan cada vez más un importante papel
ya que las empresas han comenzado a adoptar innovación abierta, para
aumentar la eficiencia y la eficacia de su proceso de innovación (Lin & Wei,
2018).
Para pensar en una perspectiva de colaboración, Ollila e Ystöm (2016)
indican que es necesario agregar al término de innovación abierta los
términos de redes e intermediación. Boari & Riboldazzi (2012) comentan que
el comportamiento de un actor y la estructura de la red parecen coevolucionar. Por lo tanto creen que las teorías sobre la innovación, y las
redes, en general, y los agentes de conocimiento en particular, podrían
beneficiarse combinando enfoques estructurales, de comportamiento y
al hacer el reconocimiento de su interacción.
Colombo et al. (2014) diferencian cuatro tipos de intermediarios que pueden
existir en una red de innovación, definidos en términos de sus actividades y
el tipo de problema que ayudan a resolver-
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Categoría

Cuadro 7. Categorías de intermediarios
Mediadores
Colectores

Corredores

Conectores

Actividad

Identifican las fuentes de
conocimiento que mejor
se adapten a las
necesidades de sus
clientes, adquieren
piezas de conocimiento
de estos, fuentes y las
recombinan para
proporcionar una
solución a sus clientes.

Identifican las fuentes
más apropiadas de
conocimiento basado
en el ajuste entre ellos y
los problemas de sus
clientes. Después,
establecen una relación
entre estas fuentes de
conocimiento y sus
clientes, facilitando la
colaboración entre ellos.

Piden que los
miembros de su red de
innovación
proporcionen
soluciones con
respecto a los
problemas específicos
de innovación que
enfrentan sus clientes.
A continuación,
ayudan a sus clientes a
seleccionar la mejor
solución.

Recopilan información
sobre la experiencia y las
competencias de los
miembros de su red de
fuentes de conocimiento.
Permiten a sus clientes
elegir a los miembros que
sean más adecuados para
trabajar y colaborar
teniendo en cuenta las
peculiaridades de su
problema de innovación.

Tipo de
problema
que
ayudan a
resolver

Problemas complejos de
innovación
caracterizados por una
falta de claridad técnica
y requisitos, que implican
recombinaciones
impredecibles del
conocimiento existente.

Problemas que requieren
exploración de dominios
de conocimiento
específicos y
seguimiento de
trayectorias de
innovación
prometedoras.

Problemas de
factorización de ideas
que requieren una
exploración rápida y
eficaz de un gran
número de alternativas
creativas.

Desafíos: desarrollo de
nuevos productos,
basados en la experiencia
que tienen requisitos
claramente definidos.

Elaboración propia con base en (Colombo, et al, 2014).
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Los intermediarios pueden ayudar a las firmas de innovación a visualizar
nuevas oportunidades e ideas, y las mejores prácticas para hacer
negocios (Lin, et al., 2016); pero la identificación de estas, no desemboca
en éxito, es necesario contar con una capacidad de absorción, que
permita a las empresas reforzar, complementar y volver a centrar sus
bases (Lin, et al., 2016). Además, para lograr una combinación exitosa entre
la integración de actores de intermediación que recaiga en innovación,
debe ponerse atención en los diferentes modelos de negocio, así la
intermediación debe centrarse en su tecnología más apropiada para la
transferencia, la venta, la recombinación, la recolección o compra (Yang &
Shyu, 2011).
Yang y Shyu hacen las siguientes clasificaciones de Intermediarios de
innovación de acuerdo al régimen tecnológico:








Tipo I, se centran en el mercado de la tecnología que tienen
regímenes tecnológicos de alta madurez, alta codificación, y la alta
dependencia de la red, que abarca varios roles funcionales de la
combinación de conocimientos, la intermediación, las pruebas, el
arbitraje tecnológico, gestión de la PI, la explotación del mercado
extranjero y consultoría de un litigio.
Tipo II, se especializan en los mercados de tecnología con regímenes
tecnológicos de baja complejidad, la madurez de alta y baja
demanda de apoyo activos, incluyendo dos roles funcionales de
evaluación de la tecnología, evaluación y comercialización.
Tipo III,
se centran en los regímenes tecnológicos de alta
complejidad, alta modularidad y baja madurez, que implican dos
roles funcionales de la digitalización de la información y la tecnología
de acreditación.
Tipo IV, se centran en el mercado de la tecnología con los regímenes
tecnológicos de alta complejidad, bajo la modularidad y la alta
competencia del medio ambiente, incluyendo tres roles funcionales
de la prospectiva tecnológica, protección de propiedad intelectual,
y análisis de mercado.

Otra clasificación, es propuesta por Komulainen, Mainela y Tahtinen (2013:13), quienes indican que los actores denominados agencias de
intermediación pueden llevar a cabo tres papeles: la reproducción de
conexión, la mediación y la inhibición de las funciones.
Otro tipo de intermediario, denominado por Bourdieu (1984), como
intermediario cultural, es propuesto como un actor social que trabajan en
ocupaciones de promoción tales como el marketing, la publicidad, el
diseño y las relaciones públicas.
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Para entender el tipo de intermediario cultural, Warren y Dinnie (2017),
comentan que existen factores personales, como hábitos, capital cultural y
social, donde se adquieren conocimientos y son aprovechados a través de
recursos ocupacionales, produciendo así legitimidad que recae en poder
simbólico social, es decir cierto poder de influencia, desembocado en
diversos campos, construyendo de esta forma un producto social.

Figura 4. Intermediario Cultural

Intermediario
Cultural

Habitos

Capital cultural

Capital Social

Recursos
ocupacionales

Legitimidad

Poder simbólico

Campos:
Sector político
Sector Publico/ Privado
Hospitalidad / Atracciones
Eventos / FEstivales
Comida / Arte / Cultura /
Educación
Industrias creativas

Fuente: (Warren & Dinnie, 2017).
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Las diferentes funciones de intermediación comprenden desarrollar
colaboraciones, el poder acceder a clases complementarias de
tecnología o de las habilidades de otros, los cuales pueden ser utilizados
para reducir la incertidumbre y el riesgo en el desarrollo tecnológico y
la creación de confianza para la cooperación futura (Weng, 2017).
La intermediación puede entenderse como organizaciones o bien como un
tipo de proceso social, técnico, económico y organizacional. Desde esta
segunda perspectiva, son intermediarios los mecanismos externos que
pueden apoyar adecuadamente a las empresas en sus actividades
concernientes con la innovación, que se utilizan con frecuencia para
construir un puente entre las limitaciones de competencia y entre las
empresas (Weng, 2017). La importancia del papel de las relaciones externas
con los intermediarios de servicios, facilita la búsqueda de innovación
externa propuesta por nuevas empresas (Kittilaksanawong, et al., 2012).
Se consideran a los intermediarios como un actor que lleva a cabo diversas
actividades insertas en procesos de innovación y se les reconoce como
facilitadores para hacer encuentros entre tecnología y mercado (Agogué,
Yström, & Le Masson, 2013).
Al generar vínculos con actores intermediarios de servicios, las empresas
pueden ampliar su ámbito de investigación externa en todas las
dimensiones. Estos lazos externos también reducen los costos de búsqueda
asociados a la localización de información valiosa, conocimientos y
experiencia especializada, que resultan críticos para la innovación de
productos (Kittilaksanawong, et al., 2012). Estos vínculos, asimismo,
representan una estrategia relevante para la innovación empresarial y un
medio para promover la innovación empresarial en el desarrollo (Lin, et al.,
2016).

2.4 Rol de marketing en la innovación
Crecientemente las actividades de marketing son utilizadas como
herramienta estratégica a nivel organizacional para favorecer
transformaciones relacionadas a la innovación.
El marketing se define como un sistema holístico de actividades de negocio
con el fin de crear, comunicar y entregar valor a los clientes, resultando
beneficioso (según la AMA11). También ha sido definido como un proceso
social y administrativo, que consiste en ofrecer e intercambiar productos o
servicios con valores semejantes (Klotler & Amstrong, 2003) .
El marketing es una actividad de asistencia complementaria en los procesos
organizacionales de toma de decisiones (Trott, 2003). Para comprender el
rol del marketing en la innovación y su aportación, se utiliza el radar de
11

AMA, American Marketing Association, https://www.ama.org/
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Sawhney et al. (2006). Con este radar se busca sistematizar el proceso
innovador y relacionarlo conceptualmente con las actividades de
marketing.
Dentro del primer cuadrante se localiza el “Qué”, compuesto por oferta,
plataforma y soluciones. En este este punto, la innovación va enfocada al
desarrollo de productos y servicios a través de ofertas diversificadas,
integradas y personalizadas que resuelven problemas. El marketing brinda
apoyo a la empresa al momento de innovar, a partir de procesos de
integración de insumos, interpretación y análisis del uso de la información
(Becker & Lillemark, 2006).
Con respecto al desarrollo de nuevos productos y servicios, los actividades
de mercadotecnia suman a la innovación sistematizaciones de procesos,
integración de insumos, reducción de incertidumbre en el mercado a través
de la interpretación y el análisis del uso conceptual de la información, para
entender si es un buen momento para lanzamiento de nuevos productos o
como freno (Veryzer, 2003).
En muchas industrias, el área de marketing es la creadora de nuevas ideas
para los nuevos productos. Así, se concibe que, al considerar al marketing
en el proceso de innovación, tendrá un seguimiento desde el inicio del
proceso de innovación, evitando costos y retrasos y definiendo “qué no
hacer” (Becker & Lillemark, 2006).
Pensar en el desarrollo de nuevos o discontinuos productos, es considerar la
construcción necesaria de una ventaja competitiva, la cual contribuirá de
manera significativa al crecimiento de la empresa y la rentabilidad (Veryzer,
2003).
En el segundo cuadrante se encuentra el “Quién”, donde se descubren las
necesidades insatisfechas, se rediseñan las interacciones con el cliente y se
localiza las fuentes de ingresos innovadores. La mercadotecnia, permite la
decodificación de necesidades del cliente, competencia, características
técnicas, opciones de diseño (Tidd, Bessant, & Pavitt, 2005) para dirigir
esfuerzos a la satisfacciones insatisfechas y conseguir una interacción más
efectiva con el cliente. Una de las fortalezas con las que contribuye el
marketing, es la traducción de las necesidades. De esta forma trabaja
conjuntamente con la I+D (Becker & Lillemark, 2006).
Para lograr esta decodificación de necesidades y entendimiento de clientes
futuros, la investigación de mercado sirve como método de obtención de
información, sobre gustos y preferencias. Esto reduce incertidumbre y da
certeza a la dirección en la toma de decisiones (Varela & Benito, 2005). Por
lo anterior, es necesario que la empresa identifique, que tipo de estudio/
investigación, para que circunstancia en específico enfocaran al tipo de
requerimiento de la empresa y a su objetivo comercial (Trott, 2003).
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Schilling (2008), reconoce que para comprender como se llevará a cabo la
difusión de la innovación y las categorías de adoptantes, varios autores han
sugerido la curva “S”, entendiendo que las personas adoptan la tecnología
en diferentes etapas. En el siguiente cuadro se muestra la relación entre el
ciclo de vida de un producto y la adopción por parte del cliente (Schilling,
2008).
Figura 5. Adopción de innovaciones

Elaboración propia con base en (Schilling, 2008).

Durante el siclo de vida del producto, se entenderá que el marketing, puede
apoyar a la estrategia de lanzamiento de nuevos productos y/o servicios,
haciendo una adaptación pensando en los clientes potenciales. De
acuerdo con Schilling (2008), los clientes en el campo de Innovadores y los
primeros adoptantes, buscarán tecnologías avanzadas, que ofrezcan
ventajas relevantes. Con respecto a los clientes ubicados en Mayoría
temprana, buscaran un producto o servicio nuevo, completo, fácil, legitimo.
Clientes en Mayoría tardía y rezagados al contrario de los anteriores,
simplemente quieren algo económico, conocido y probado (Schilling,
2008).
Es por ello, que tener identificado el campo de “quien”, relacionado con
una innovación y apoyado del área de marketing, permitirá a la empresa
hacer un correcto lanzamiento, reducir riesgos y lograr una aceptación real.
En el tercer cuadrante se localiza el “Cómo”, que cubre el rediseño de
procesos, los cambios de forma, función o actividades de la empresa y la
cadena de valor.
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En el ámbito de la innovación, la mercadotecnia apoya a la orientación del
mercado y rigidez de la empresa, identificando el tipo de proceso que
adoptan las empresas para su desarrollo (Varela & Benito, 2005). Esto resulta
esencial, ya que la madurez tecnológica y del mercado determinan los
procesos de innovación (Tidd, Bessant, & Pavitt, 2005).
Como último cuadrante, el cuarto “Dónde” enfatiza la elección de canales
de distribución, la opción de pensar en red y el aprovechamiento de una
marca. En algunas industrias, el gasto más grande en marketing es en la
promoción y distribución de productos (Becker & Lillemark, 2006).
Dentro de las actividades básicas que aporta el marketing a la innovación,
se puede encontrar la difusión de una innovación (Trott, 2003), lo cual
permitirá identificar los canales de distribución más acordes a una correcta
introducción al mercado y su comercialización. El marketing permite
identificar qué tipo de explotación comercial es más conveniente, por
ejemplo licenciar o no, del mismo modo decidir si la innovación se hace
directamente con el cliente (B2C) u otra empresa (B2B) (Herzog, 2008).
El marketing puede apoyar a las diferentes dimensiones del negocio. Esto
muestra que existe a nivel teórico, causal y conceptual una proposición
analítica que relaciona a marketing con la innovación en los niveles de
decodificación de necesidades del cliente, competencia, características
técnicas, opciones de diseño, entre otras (Tidd, Bessant, & Pavitt, 2005). El
siguiente apartado señala la lógica causal que vincula a marketing,
Neuromarketing e innovación, destacando las funciones y aportes de cada
una.

2.5 Propuesta: Neuromarketing como proceso de intermediación
La innovación permite la creación de valor, a través de procesos
sistemáticos y compuesto por diversas dimensiones, tanto para la empresa
como para el cliente.
Como se mencionó en el Capítulo uno, el Neuromarketing es una
herramienta complementaria del marketing, que emplea tecnología
avanzada con el fin de encontrar una mejor manera para llevar a cabo la
comprensión de la conducta humana en el contexto especifico de los
mercados y los intercambios de comercialización (Butler, 2008).
Sabiote et al. (2013), realizó un estudio sobre la importancia que las
organizaciones están dando a la relación social en el proceso de oferta de
productos y servicios y la demanda por parte del cliente. Sus aportaciones
van enfocadas a que hoy en día, resulta una ventaja competitiva para las
organizaciones esta relación, logrando así la satisfacción y retención del
cliente (Fernández, et al., 2013).
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Potencializar el uso de técnicas para comprensión del cliente, permitirá
elaborar y presentar una oferta de productos y servicios más acordes a
superar expectativas del mercado, logrando así la mejora de respuesta al
cliente, la posibilidad de hacerlo mejor que la competencia y permitiendo
que el cliente relacione una utilidad a sus productos aumentando así la
ventaja competitiva (Jones & Hill, 2009).
Se considera entonces al Neuromarketing como herramienta, ya que busca
ser más precisa en la obtención de información y contrarrestar las barreras
que ha tenido el marketing en la obtención de datos veraces, realizando
investigaciones más holísticas al momento de la examinación de elementos
cognitivos (Suomala, et al, 2012).
Desde una perspectiva de mercadotecnia, algunos estudios han señalado
las ventajas de las herramientas e instrumentos del Neuromarketing respecto
a prácticas del marketing tradicional.
Aunque se cuenta con evidencia empírica escasa, Vecchiato et. al., hacen
referencia a estudios de caso en su libro “Neuroelectrical Brain Imaging Tools
for the Study of the Efficacy of TV Advertising Stimuli and Their Application to
Neuromarketing” (2013), que abarcan el análisis del impacto de la
creatividad y su medición en segmentos específicos de publicidad, el
análisis de impacto de marca, pruebas en versiones de comerciales de
aerolíneas, marcas de automóviles y evaluaciones de servicio al cliente en
línea o atención “face to face”.
Otros ejemplos de casos, donde se utilizan herramientas de Neuromarketing,
para mejorar la precisión de los resultados de actividades de marketing, se
presentan en el cuadro 8.
Debido a la complejidad técnica y de capacidades de recursos humanos
altamente especializados que exige el desarrollo de actividades de
Neuromarketing, la necesidad de capital humano altamente calificado y los
altos costos requeridos para lograr hacer estudios con este tipo de
herramientas, las empresas no suelen contar con departamentos propios de
marketing que realicen internamente este tipo de estudios.
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Cuadro 8. Estudios que han utilizado técnicas de Neuromarketing
#

Autor

Estudio

Tipo de estudio

1

Baldeesh
Gakhal y
Carl
Superior
(2008)

Examinando la influencia
de la fama en presencia
de la belleza:
Estudio de
Neuromarketing electro
dérmico

Evaluar la venta emocional,
que utiliza personajes famosos
o bellos, con indicadores
electro - dérmicos.

2

Jyrki
Suomala
et. al.
(2012)

Modelo: La necesidad de
un viaje virtual para el
cliente

Recorrido del cliente virtual,
que se basa en el proceso de
venta consultiva, medir placer
y displacer del consumidor.

G.
Vecchiato
et. al.
(2013)

Un estudio de caso para
la televisión "Impresa
Semplice" por Telecom
Italia

Comparar mejor el impacto
de marca en dos comerciales
con fondos diferentes a través
de EEG, HR (ritmo cardíaco) y
GSR (respuesta galvánica de
la piel)

4

Morin
(2011)

Productos de consumo
para estudiar conceptos
tales como el
procesamiento sensorial,
la elección y evaluación
de las pérdidas y
ganancias

5

Chutima
Ruangutta
manun
(2014)

Estudio de anuncios
impresos de marcas de
alta gama que
aparecieron en la revista
Wired.

3

Resultados
Aprendizaje social más elaborado. Las
repeticiones publicitarias pueden
modificar la preferencia de marca, y
la aceptación es más favorable si se
acompaña con un personaje famoso,
sin importar su belleza.
Hallazgo sugiere que la venta
consultiva es una forma efectiva para
atender a los clientes y sus
necesidades, especialmente en los
mercados de alta tecnología.

Se logró evaluar el impacto de dos
comerciales ligeramente diferentes, la
eficacia de la propuesta de oferta y el
impacto de la marca en cada versión.

Ventaja que representa el
Neuromarketing sobre el marketing
Estudios resultan más específicos, pues
consideran la medición de lo que
podría ser atractivo para el cliente
final, lo que representa una dificultad
de medición del marketing tradicional
(L., 2008)
Las preferencias a medida es
subconsciente y son difíciles de
expresar con palabras (Berns y Moore,
2012).
En investigaciones de mercado se
dependen de la voluntad del
demandado para informar sus
actitudes y/o comportamiento,
mientras que con respuestas
fisiológicas se puede recoger esta
información directamente (Butler M.,
2008).

Percepción sensorial de los símbolos
Resonancia magnética
culturales comunes. Preferencia
Falta de coincidencia entre resultados
funcional para estudiar las
gustativa a favor de Pepsi, pero las
de investigaciones de mercado y el
diferencias en las reacciones a marcas de productos utilizados como
comportamiento real mostrado en
la Coca-Cola y Pepsi, para
estímulos emocionales afectan a la
casos de análisis por métodos
obtener una idea de los
actividad cortical y pueden influir en el
tradicionales (Agarwal & Dutta, 2015)
símbolos culturales.
comportamiento de compra, siendo
más consumida Coca- cola.
El estudio tuvo como objetivo indicar
Ruanguttamanun, se sorprendió del
fMRI sobre anuncios de
qué anuncios afectaron más al
resultado. No se sabe lo que realmente
marcas como Giorgio Armani, cerebro del consumidor y el tiempo de está pensando el consumidor además
Gucci y Louis Vuitton
respuesta de activación. Para el
de su falta de conocimiento de uno
investigador fue Louis Vuitton.
mismo (Bercea Olteanu, 2014).

Elaboración propia con base en autores.

Actualmente, la práctica habitual en el mundo de los negocios es que las
empresas contraten a organizaciones externas especializadas en realizar este
tipo de estudios. De este modo, el desarrollo de estudios de Neuromarketing
están asociados a contrataciones a terceros, es decir servicios externos a las
firmas (Fisher, Chin, & Klitzman, 2010 y Ulman, Cakar, & Yildiz, 2011).
En este marco, y considerando el planteamiento realizado en el transcurso de
esta investigación, se entenderá a las organizaciones que brindan servicios de
Neuromarketing como un tipo de actor de intermediación.
Las organizaciones que brindan servicios de Neuromarketing de este modo,
tienen la capacidad potencial de propiciar, incentivar y/o favorecer el desarrollo
de procesos de innovación a nivel organizacional, del tipo SIC, en las firmas a las
que brindan su servicio especializado. Como consecuencia de este proceso
secuencial de actividades, las firmas que contratan a intermediarios
especializados en brindar servicios de Neuromarketing
pueden también
potencialmente, aumentar sus capacidades de innovación.
A continuación se presentan un grupo de proposiciones conceptuales que
apoyan y justifican la caracterización por parte de esta investigación de las
organizaciones especializadas en Neuromarketing como actor intermediario.
Las organizaciones que ofrecen servicios de Neuromarketing, al igual que los
actores de intermediación en procesos de innovación, traducen el lenguaje,
objetivos y culturas de los clientes potenciales a través de aplicación de los
métodos de la neurociencia para analizar y entender el comportamiento
humano en relación con los mercados y los intercambios de marketing
(Senior & Lee, 2008).
De igual forma, favorecen al flujo de información y recursos, realizando
traducciones del lenguaje, objetivos y culturas buscando la comprensión de la
conducta humana en el contexto específico de los mercados y los intercambios
de comercialización (Butler, 2008), datos e información que beneficia a las
organizaciones aliadas o contratantes de dichos servicios.
El conocimiento generado, se basan en conocimiento profesional creado en un
campo interdisciplinario compuesto por áreas como, neurociencia,
macroeconomía e investigación de mercados (Ulman, Cakar, & Yildiz, 2011),
entre otras.
Otra de las funciones que caracteriza a las organizaciones que ofrecen servicios
de Neuromarketing, como actor intermediario es el papel que cumple de
facilitador del encuentro entre tecnología y mercado. En el caso de las
organizaciones que brindan servicios de Neuromarketing esto se constata en el
uso de tecnología médica como FMRI, MEG, EDA, EGG (Ulman, Cakar, & Yildiz,
2011), para realizar (a) medidas conductistas, (b) medidas verbales, y (c)
medidas psicológicas (Flores, Baruca, & Saldivar, 2014).
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Al facilitar el encuentro entre tecnología y mercado, las organizaciones
especializadas en servicios de Neuromarketing asesoran y ofrecen conocimiento
externo a organizaciones, las cuales, con dicha información se apoyan en sus
actividades concernientes con la innovación de mercadotecnia.
De forma similar, las organizaciones de Neuromarketing se constituyen como
organizaciones intermediarias que ofrecen SIC en cuanto permiten generar
nuevos tipos de relaciones productivas apoyadas en una mayor comprensión de
su cliente. Las organizaciones especializadas en Neuromarketing brindan a las
firmas un conocimiento externo que apoya el proceso de innovación de las
firmas a través de procesos de transferencia y la combinación, intercambio y
retroalimentación de ideas existentes en las organizaciones (Boari & Riboldazzi,
2012).
Las organizaciones intermedias logran dinamizar los vínculos y dinámicas de los
sistemas de innovación al incentivar el aumento de las capacidades de las
organizaciones, especialmente las habilidades vinculadas al desarrollo de
procesos de innovación organizacional. A través de estas estrategias, las
organizaciones especializadas en servicios de Neuromarketing pueden ofrecer
información necesaria para ser asimilada por la empresa que los contrata y a la
vez, transformarla en conocimiento. Estos procesos habilitan la creación de valor
dentro de la firma así como el fortalecimiento de sus capacidades y aprendizajes
organizacionales. Lo anterior permite a la organización aumentar sus
posibilidades de ofrecer productos y servicios con valor y cierto grado de
innovación para el cliente y/o usuario final.
Dados los argumentos desarrollados hasta aquí, las organizaciones
especializadas en Neuromarketing aparecen con la capacidad para
desempeñar una función típicamente distintiva de las organizaciones
intermedias: servir de puentes que median el flujo de conocimiento e información
entre actores inconexos y ayuden a visualizar nuevas oportunidades e ideas y las
mejores prácticas de hacer negocio.
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Capítulo 3 Experiencias en América Latina:
análisis de empresas de Neuromarketing en
Brasil
Como se abordó en el Capítulo uno, se consideran a la economía del
conocimiento como un factor clave para la innovación y la competitividad (NSF,
2010 y Colombo, et al. 2014). Atendiendo la tipología de Lin y Wei (2018), interesa
el tipo de conocimiento concebido como intermediario de innovación.
En este capítulo, se presenta un caso empírico de innovación colaborativa en la
ciudad de São Paulo, Brasil, alrededor de las neurociencias aplicadas al
consumidor, caracterizado como una red de conocimiento; visualizando como
se relaciona con la innovación (Giuliani, 2005a, 2007b), (Morrison, 2008a, 2005b),
(Morrison, 2005) y (Ramírez, 2010a y 2010b), cumpliendo el objetivo de informar y
difundir, enriqueciendo de manera intelectual, a través del estudio sistemático
pluridisciplinario y científico (Prada, 2005).
El lector encontrará información acerca del crecimiento de la oferta de servicios
comerciales para empresas en Neuromarketing conocidas en Brasil como
Neurobusiness y Neurociencia aplicada al consumidor y de la oferta educativa
en estas mismas actividades. La información es obtenida de fuentes como
periódicos, sitios webs y entrevistas con expertos claves.

3.1 Innovación colaborativa
De acuerdo a Oliver (2017), se concibe a la innovación colaborativa como un
concepto empírico que busca explorar y explicar diversos caminos por los cuales
la innovación es una actividad colectiva, en diferentes niveles gregarios del
sujeto: individuales, organizacionales e institucionales. Este esquema explicativo
es multicausal pues implica diferentes 1) acercamientos teórico-metodológicos
(sistemas, redes, clústeres), 2) formas modulares de gestionar la articulación de
procesos innovadores (innovación abierta, joint ventures, emprendimientos, triple
hélice, consorcios) y 3) niveles de explicación territorial específicos (la región, el
país, la ciudad).
Este trabajo presenta el caso de una organización que crea acercamientos de
colaboración, localizados en una región en particular (São Paulo, Brasil) donde
comparten y desarrollan conocimiento en función de Neurociencia aplicada al
comercio.
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3.2 Similitudes entre Brasil y México
Se piensa en Brasil como un punto de análisis por la identificación de la
Neurobusiness Society, una manera de colaboración entre actores para la
promoción de estrategias de negocio en pro de la innovación, que utiliza
técnicas de Neruomarketing.
Con respecto a la comparación entre países (México-Brasil) se considera la
similitud en tamaño territorial, siendo Brasil el más grande por extensión y México
el tercero en América Latina. Al mismo tiempo, son los dos países más poblados.
Hablando sobre complejidad política, ambos países comparten un desarrollo
similar con la apertura y la liberación comercial posterior a los años 90 y su
participación en la Organización Mundial del comercio (OMC).
En el siguiente cuadro, se pueden observar algunos indicadores, que presentan
la situación actual de Brasil y México. Algunos de los puntos importantes es que
comparten el mismo tipo de gobierno.
Relacionado al gasto en I+D de cada país, podemos observar que el de Brasil
representa más del doble, pero si observamos la dinámica de su SNI, se puede
visualizar que es similar a la de México.
El “índice de creatividad global 2015”, que mide creatividad, educación y
talento indica que Brasil obtiene los lugares 28, 31 y 27 (respectivamente) y
México 49, 35 y 54. El tema de educación es un factor en donde estos países se
encuentran próximos, de acuerdo al “Índice de mejor vida” de la OCDE. Hasta
el día de hoy ha sido el más relevante en ambos países.
Uno de los principales socios comerciales para México y Brasil es Estados Unidos,
primero para México y segundo para Brasil, mientras que los socios más
importantes para Brasil son China (en primer lugar) y en tercer lugar Argentina.
(Gupta, et al., 2013), con quienes México no tiene un vínculo tan importante.
Otro de los rankings utilizados es el, Global Innovation Index, el cual brinda
información sobre 127 países y economías en el mundo, es elaborado por la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, quien indica que: comprende
el entorno normativo, la educación, la infraestructura y el grado de desarrollo
empresarial, donde se ubica a México en el lugar 59 y a Brasil en el 69, lo que nos
permite visualizar que se encuentran en puntuaciones próximas, pero que aún
existe un rezago por parte de nuestro país.
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Cuadro 9. Indicadores México y Brasil

Indicador
Población12 (mil)
Território13
PIB (mil millones USD)14 2016
Crecimiento Económico (%) 2010201615
Global Innovation Index 201716
Tipo de gobierno
Gasto en I+D17 2013

Brasil
207,652.86
8,515,770
3,146,607.59

México
127,540.42
1,964,380
2,280,085.78

6.5 a -4.4

3.5 a 1.0

69
Democrático
1.20

58
Democrático
0.50

Elaboración propia con base en Banco Mundial e índices globales.

3.3 Contexto social: Innovación en Brasil
Para brindar un contexto general de la innovación y su trayectoria en Brasil, se
recurre a la discusión ofrecida por el Instituto de Investigación de Economía
Aplicada en Brasil, con datos respaldados por la Encuesta de Investigación de
Innovación (PINTEC, por sus siglas en portugués) que realiza el Instituto Brasileño
de Geografía y Estadística (IBGE). Este análisis se sustenta en una base de datos
donde se plantea una agregación de 32 sectores productivos que conforman la
industria de procesamiento según su intensidad tecnológica (alto, medio-alto,
medio-bajo y baja) y los datos sobre innovación para este país.

12 Población, total. Banco Mundial, División de Población de las Naciones Unidas. Perspectivas
de la población mundial, Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales,
Informes de censos y otras publicaciones de estadísticas de oficinas nacionales de estadística,
Eurostat: Estadísticas Demográficas, Secretaría de la Comunidad del Pacífico: Programa de
Estadísticas y Demografía, Oficina de Censos de los Estados Unidos: Base Internacional de Datos.
13 Superficie (kilómetros cuadrados), Banco Mundial y Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación, archivos electrónicos y sitio web.
14 PIB, PPA ($ a precios internacionales actuales), Banco Mundial, base de datos del Programa de
Comparación Internacional
15 Banco Mundial y OCDE Crecimiento del PIB per cápita (% anual).
16

Global Innovation Index (WIPO)

17 Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB), Instituto de Estadística de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
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Cuadro 10. Innovación, gasto empresarial en I+D e interno y externo
1998-2000
2005
Innovación del sector industrial

38.11%

2008
31.52%

Relación gasto empresarial I+D para el PIB

0.49%

0.53%

Relación gasto interno y externo I+D y RLV (ventas
netas)

0.65%

0.73%

Elaboración propia con base en (IPEA, 2011).

Acerca del crecimiento de la intensidad tecnológica y la reducción del número
de empresas que han gastado en I+D interno y externo en el sector industrial,
Cavalcante y De Negri (2011) enfatizan los siguientes hechos: la concentración
de las actividades de I + D se da en un número reducido de empresas; los
sectores de tecnología media-alta son los que más contribuyen al gasto total en
I + D interna y externa en la industria manufacturera (0.37% en 0.75%) y los sectores
de baja tecnología, a su vez, a pesar de que representan menos de un tercio de
la RLV juntos contribuyen sólo 0,08 puntos porcentuales (pp) a la media de la
industria manufacturera.

3.3.1 Caracterización del SNI de Brasil
El concepto de un Sistema Nacional de Innovación se propuso en la década de
1990 por los economistas Freeman (1995), Lundvall (1992), y Nelson (1993). Estos y
otros economistas intentaron explicar la relación entre la inversión de una nación
en la ciencia y la tecnología y su desarrollo económico.
Un Sistema Nacional de Innovación (SNI) surge de la creencia de que las
capacidades tecnológicas de un país son su principal fuente de rendimiento
competitivo y que estas capacidades se puede construir mediante la acción
nacional (Nelson 1993).
Un SNI está determinada por la forma en que la nación aprovecha los recursos
de sus dotes naturales, la cultura, la historia, la geografía y las políticas de la
demografía a través de crear una economía (centrada en la firma) próspera
orientada al mercado y que aceleran la transición de las nuevas tecnologías,
procesos y servicios al mercado (Branscomb & Auerswald 2002).
Para Watkins et. al.(2015), los SNI en países emergentes cuentan con tres fases,
para entender la inclusión de actores intermediarios. En la primera fase,
conformada con literatura de 1982 a 1994, no existe una identificación clara del
rol de los intermediarios, de hecho existe una connotación negativa de estos.
Como segunda fase, entre 1995 y 2000, los intermediarios se toman más en serio,
principalmente en promoción y transferencia de conocimiento, enfocado a la
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innovación. Por último, la tercera fase, que abarca hasta 2012, se visualiza
actividad de intermediarios, en nuevas tecnologías, industria, flujos externos de
conocimiento e inversión.
Con respecto al tipo de adaptaciones de innovación, Brasil se caracteriza por
enfocarlas a consumidores locales y regionales, más que aun mercado mundial
(Gupta, et al., 2013). Esto ha permitido ser un líder regional en América del Sur y
fortalecer su sector industrial.
Basados en un estudio bibliométrico, se encontró que Brasil, da prioridad al
conocimiento generado en su propio país y en fuentes internas;
secundariamente los flujos de conocimiento de investigaciones de la Unión
Europea y Estados Unidos (Ponomariov & Toivanen , 2013).
El SNI se caracteriza por estar conformado por actores tales, como el gobierno,
quien ha implementado políticas proteccionistas para apoyar a fabricantes
locales, proporcionando un desincentivo para que puedan estar involucrados en
las cadenas de suministro globales o empujar la vanguardia de la tecnología
(Gupta et al., 2013).
El “Ministério Da Ciência, Tecnologia, Inovações E Comunicações” (Ministerio de
Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicación) es un órgano de la
administración federal directa, creado el 12 de mayo de 2016 con la Medida
Provisional nº 726, convertida en la Ley nº 13.341, el 29 de septiembre de 2016. La
ley , extinguió el Ministerio de Comunicaciones y transformó el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación en el Ministerio de Ciencia, Tecnología,
Innovaciones y Comunicaciones (MCTIC), expandiendo el abanico de
contribuciones del órgano en la entrega de servicios públicos relevantes para el
desarrollo del país (MCTIC, 2018).
Dentro de los asuntos competentes del Ministerio mencionado se encuentran:











Política nacional de telecomunicaciones;
Política nacional de radiodifusión;
Servicios postales, telecomunicaciones y radiodifusión;
Políticas nacionales de investigación científica y tecnológica y de incentivo
a la innovación;
Planificación, coordinación, supervisión y control de las actividades de
ciencia, tecnología e innovación;
Política de desarrollo de informática y automatización;
Política nacional de bioseguridad;
Política espacial;
Política nuclear;
Control de la exportación de bienes y servicios sensibles;
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Articulación con los Gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los
Municipios, con la sociedad civil y con órganos del Gobierno federal para
establecer directrices para las políticas nacionales de ciencia, tecnología
e innovación (MCTIC, 2018).

El MCTIC, propone programas de apoyo a la innovación que se presentan en la
siguiente figura.
Figura 6. Programas de Apoyo a la innovación

Fuente: (MCTIC, 2018).
MCTIC, cuenta con dos fondos en su plataforma, FNDCT (Fondo Nacional de
Desarrollo Científico y Tecnológico) y el FUNTTEL (Fondo para el Desarrollo
Tecnológico de las Telecomunicaciones).
A continuación, se presenta la conformación de la RED MCTIC, como es
explicada por este mismo ministerio en su página, agrupada para tener un breve
panorama de la conformación de dicho ministerio.
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Cuadro 11. RED MCTIC

Elaboración propia con base en (MCTIC, 2018).

Gupta et al. (2013), realizaron una propuesta de actores de innovación, en
donde consideran coordinación esenciales para el entendimiento del SNI y
reconocen el papel fundamental de la academia, retomando algunas de las
universidades más prestigiosas de su país, quienes son las responsables de la
formación del capital humano (Gupta, et al., 2013.
En el cuadro siguiente, se presentan elementos representativos del SNI de Brasil,
del gobierno y a la academia.
48

Cuadro 12. Actores de SNI Brasil
Actor

Gobierno

Coordinación

Organismo

Objetivo general / Área

Coordinación
de Ciencia y
Tecnología

CCT, MCTI, FINEP,
CNPq, CAPES

Definir, implantar, y fondear
prioridades de CyT y coordinar
políticas de innovación. Becas
de postgrado.

CNDI, MDIC, BNDES,
ABDI, INPI

Definir prioridades; responder
al desarrollo de políticas;
proporcionar financiamiento
I+D para sector público;
promover políticas industriales;
administrar derechos de
propiedad intelectual.

FIOCRUZ,
EMBRAMPA, CGEE

Responsables de la
investigación de salud,
agricultura y en general de las
políticas y coordinación de
ministerios de CyT.

Universidades

São Paulo,
Campinas, Federal
de Rio de Janeiro

Biología Molecular, genética,
medicina, investigación
energía nuclear, información y
comunicaciones (TIC)
Ingeniería, energía,
matemáticas

Institutos

Instituto Tecnológico
de Aeronáutica en
San José dos
Campos, Instituto
Nacional de
Telecomunicaciones
em Santa Rita do
Sapucai

Ingeniería aeroespacial,
telecomunicaciones,
electrónica, informática,
ciencias de la computación

Coordinación
de Industria y
Comercio

Centros
Públicos de
Investigación

Academia

Elaboración propia con base en (Gupta, et al., 2013).

La innovación depende de la capacidad de mover la ciencia y la tecnología al
mercado. Por ello, los actores empresas también, son un factor que satisface al
SNI de Brasil. Algunos ejemplos nacionales son Petrobras (petróleo y gas),
Embrapa (agricultura) y Embraer (fabricación de aviones). Con respecto a
multinacionales privadas incluyen Vale (minería), Volkswagen do Brasil
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(automotriz y biocombustibles), Halliburton y Schlumberger (petróleo y gas) y
General Electric (equipos / maquinaria). Empresas de este tipo, por lo regular se
encuentran relacionadas entre sí en la cadena de valor como Halliburton,
Schlumberger y GE, que apoyan a Petrobras en investigación y desarrollo de
exploración de petróleo y gas en aguas profundas.
Con respecto a los recursos, Brasil cuenta con una gran cantidad de recursos
naturales y materias primas, como petróleo, gas, minerales y productos agrícolas.
Dentro del sector industrial fabrica automóviles, partes de automóviles,
maquinaria y equipos, textiles, cemento, computadoras, aviones, acero y
productos petroquímicos, y bienes de consumo duraderos. Referente a servicios,
cuenta con servicios financieros y telefonía, entre otros (Gupta, et al., 2013).
Gupta, et al. (2013), reconocen que el SNI de Brasil es joven, comparado con
potencias mundiales, que sus principales debilidades son el capital humano de
CyT y el vínculo entre la investigación y la industria. A pesar de esto, se reconoce
que el número de graduados para incorporación en la industria se ha duplicado
de 2000 a 2010, lo que representa una muestra de los esfuerzos del país por
mejorar su posición en el mundo.

3.4 Caso de estudio empresas de Neuromarketing en Brasil
La dinámica competitiva de la última década de la economía brasileña y de su
mercado interno, permitió abrir una mayor demanda de conocimientos de las
empresas nacionales sobre las necesidades de sus clientes. Esto abrió un nicho
de mercado y dio lugar al incremento de empresas que ofrecían servicios
relacionados a la unión de marketing y neurociencias, denominado de diferentes
maneras (Neuromarketing, Neurobusiness, Neurociencia aplicada al consumidor)
pero todos encaminados a una mejor comprensión del cliente y direccionar
esfuerzos comerciales. Al mismo tiempo, la oferta educativa dio cuenta de este
cambio e inicio a ofrecer cursos y especializaciones referentes al tema. Los
cuadros 11 y 12 explican de esta tendencia.
En el caso específico de Sao Paulo, el desarrollo de redes de colaboración en
este campo específico de servicios orientados a mejorar la competitividad
empresarial a través de la atención más especializada a los clientes, fue un
proceso sustentado en múltiples factores. En primer lugar, la presencia masiva de
empresas extranjeras abocadas a ofrecer alternativas de comunicación y
marketing con la implementación de nuevas tecnologías en la medición de
respuestas del consumidor (Cuadro 13). En segundo lugar, también se constata
una creciente oferta de capital humano capacitado en instituciones educativas
(Cuadro 14).
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Cuadro 13. Empresas que ofrecen servicios relacionados a la unión de marketing y
neurociencias aplicada al consumidor en Brasil
Nombre
Checon
Pesquisa

Forebrain
Neurotecn
ologia Ltda

FGV
Projetos

Nielsen
Consumer
Neuroscien
ce Brazil

Neurensics
Brazil

Ipsos
Neuro y
Behavioral
Science
Center

Sitio Web

Actividades

www.checonpesquisa
.com.br

Integración de Neuromarketing e
investigación convencional. Codificación
facial automatizada, eye-tracking, GSR,
biometria.

www.forebrain.com.b
r

Forebrain ofrece servicios AdHoc y de
consultoría en Neurociencia del consumidor.
También ofrece el BRAIN, la primera
plataforma analítica en línea que utiliza datos
neurológicos para mejorar los conocimientos
de marketing para comerciales de TV.

fgvprojetos.fgv.br/

Investigan las respuestas emocionales de los
sujetos a los estímulos publicitarios, productos
y marcas. Ayudando a promover nuevas
tendencias en la influencia de factores
subconscientes sobre el comportamiento
humano.

Neurensics.com

Combina las últimas tecnologías de la
neurociencia (EEG, biometría, codificación
facial, seguimiento de ojos y más) con
métodos de encuesta tradicionales para
ayudar a las marcas a entender respuesta
emocional consciente y consciente de los
consumidores

Neurensics.com

Predecir las actitudes, las intenciones y el
comportamiento de los consumidores
mediante técnicas de fMRI

https://www.ipsos.co
m/pt-br

Se centra en la medición no consciente y el
desarrollo de metodologías y liderazgo de
pensamiento en toda la organización ya los
clientes multinacionales en todo el
mundo. Sus servicios abarcan pruebas de
comunicación, concepto, producto y
pruebas sensoriales, salud de la marca,
lealtad, seguimiento, asuntos públicos, etc.

Elaboración propia con base en (NMSBA, 2017).

51

Cuadro 14. Escuelas de Neurociencias en Brasil
Nombre

Escuela

Nivel académico

Neurobusiness

FGV Sao Paulo

Pos MBA

Maestria en ciencias de
consumo aplicado

ESPM Joaquin Távora

Especialización

Neuromarketing

Inova Business School

Especialización

Neurociencia el futuro
sustentado de personas y
organizaciones

Facultad de ciencias
médicas de santa casa São
Paulo

MBA

Neurociencia y cognición

UFABC

Maestria y doctorado

Neuromarketing en
consumidor y experiencias

Inova Business School

Seminario

Desvendando los mistérios
del cérebro del consumidor

ESPM

Extensión de la
Universidad

Neuromarketing:
innovación, métrica y
practica

IBN

Taller

Elaboración propia con base en (Folha de S. Paulo, 2017).

Estos factores influyeron en la mejora de las capacidades del entorno innovador
relacionado con la oferta de servicios especializados en marketing y negocios.
Lo anterior, amplió las capacidades del sistema regional para identificar espacios
de mejora competitiva empresarial de la región a partir de la atracción de
talento y capital humano especializado y de acciones tendientes a construir y
fortalecer un ecosistema colaborativo altamente basado en el intercambio de
capacidades, competencias y conocimientos.
Esta estrategia buscó de este modo, apuntar a nuevos esquemas de
colaboración en red en la ciudad de São Paulo que vendrían a sustituir
paulatinamente las maneras tradicionales de conocer al consumidor. El análisis
del caso de la Neurobusiness Society, ejemplifica estas nuevas tendencias y
trayectorias construidas en torno al desarrollo de relacionados a la unión de
marketing y neurociencias aplicada al consumidor.
Recordando que, una de las características del SNI de Brasil, es la prioridad a
flujos de conocimiento interno (propiciados por el país), ha desarrollado su propia
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red para ofrecer servicios intensivos de conocimiento, encaminados a áreas de
marketing y comercialización.

3.4.1 Red de colaboración de Neurobusiness en Brasil: Neurobusiness
Society
Una red de colaboración, se compone por un equipo de innovación, formado
por universidades, centros de investigación y empresas agrupados de manera
transversal, que toma el objetivo de identificar un desafío local y solucionarlo
mediante la creatividad y la metodología de trabajo en equipo a partir de la
generación de ideas (Bresson & Amesse, 1991).
La Neurobusiness Society trabaja como una plataforma colaborativa compuesta
por profesionales, empresas, académicos y personas especializadas en el tema23.
Este grupo está dedicado al seguimiento, investigación y desarrollo en
Neurobusiness, definido como la aplicación del conocimiento sobre el cerebro,
la mente y el comportamiento humano en la estrategia de los negocios, el
marketing, las ventas, la capacitación en liderazgo empresarial y la gestión de
personas (Neurobusiness, 2017).
Neurobusiness Society, es una red de colaboración concebida de acuerdo a
Prada (2005), como una red de conocimiento que trabaja como intermediario
de información. Fungen como actores de un centro de operaciones del
conocimiento y su composición permite realizar actividades de difusión y
absorción del conocimiento, (Molina et al., 2011).
La propuesta del Neurobusiness Society, se basa en la búsqueda de la
comprensión de los fenómenos humanos al nivel de las interacciones entre
personas y negocios. Este esquema explicativo adopta la visión de la
neurociencia y los estudios sobre la mentalidad para identificar el
comportamiento humano y busca el desarrollo de técnicas, procesos y sistemas
capaces de impulsar el crecimiento de los negocios.
De igual manera, esta sociedad busca promover oportunidades de negocios,
procesos de formación y educación así como el intercambio – a nivel nacional e
internacional- de experiencias y conocimientos. Este esquema operativo enfatiza
la relevancia de la colaboración con universidades, escuelas de negocios,
profesores especializados, institutos de investigación y otros organismos para
validar y garantizar los mejores grados específicos de la ciencia aplicada a los
negocios, cuyos resultados sean de interés común al mercado.

Se suele denominar a los profesionales, empresarios y emprendedores apasionadas por el tema
con el anglicismo Neurolovers.
23
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3.4.2 Objetivos de la Neurobusiness Society
Dentro de los objetivos de las redes de innovación, se encontró la eliminación de
barreras, la ampliación de horizontes, ampliar panoramas, multiplicar
interacciones, reducir riesgos, buscar un entorno ambiente en común y reducir
costos (Bresson & Amesse, 1991). Con respecto a esto, se observa que empatan
con algunos de la Neurobusiness Society.
La Neurobusiness Society busca ofrecer un foro para intercambiar experiencias
entre los socios, estudiosos y científicos a nivel nacional e internacional y la
sociedad en general.
Las actividades constitutivas de este grupo se enfocan a la vigilancia, I+D,
aplicación del conocimiento, sobre el cerebro la mente y el comportamiento
humano en actividades relacionadas con estrategias empresariales, marketing,
ventas, formación de liderazgo empresarial y gestión del personal.
(Neurobusiness, 2017).

3.4.3 Estructura de la Neurobusiness Society
La estructura actual de la Neurobusiness Society permite ver que es una red de
conocimiento, que resuelve a través de la innovación colaborativa
problemáticas de negocio. Funge como un actor de intermediación entre
empresas que buscan aumentar sus ventajas competitivas y los clientes que
demandan productos y servicios diferenciados, es decir permiten conectan,
traducen y facilitan flujos de conocimiento (Van Lente, et al. 2003).
Se propone ver a Neurobusiness Society como un actor de intermediación, pues
dinamizan los sistemas de innovación al favorecer las capacidades de las firmas,
especialmente de desarrollar procesos de innovación organizacional.
Neurobusiness Society, está coordinada por un Consejo Consultivo voluntario con
funciones como orientar, auxiliar y asesorar en las cuestiones relativas a la red.
Cuenta con Embajadores representantes en todo el mundo y comités temáticos
representando los diversos segmentos del Neurobusiness (Neurobusiness, 2017).
Dicha estructura es presentada en las figuras 4 y 5.
La Neurobusiness Society se define como una red multidisciplinaria, que
involucran varias áreas y ámbitos de conocimiento: Psicología, Neurociencia,
Teoría de Decisión, Economía, Análisis tecnológico, entre otras.
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Figura 7. Estructura Funcional Neurobusiness Society
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Elaboración propia con base en información proporcionada por Neurobusiness Society
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Figura 8. Estructura Funcional Neurobusiness Society (Continuación)
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Gestión

Comunicación,
actividades, contenido
y retención

9

Comunicación

Relaciones

Institucional, canales y
asociaciones

10

Científica

Procurador

Ética, creditación y
relevancia

11

Comites

Gestión

Actividades,
contenido, retención y
desarrollo

12

Cursos

Gestión

Programación y
organización

Elaboración propia con base en información proporcionada por Neurobusiness.org

Con respecto al punto 11, “Comités”, se presenta a continuación el contenido
de cada uno de los comités, cuadro 13.
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Cuadro 15. Comités temáticos
1. Neuromarketing

Estudia cómo el cerebro responde a la comunicación
publicitaria y de marca a través de la investigación de la
actividad del cerebro y el cuerpo. Quiere presentar secretos
deseos del consumidor para anticipar su comportamiento.

2. Neuroexperiencia

El estudio de la experiencia y el comportamiento del
consumidor es en realidad la capacidad de una empresa
para detectar y comprender el lado emocional, del
consumidor, lo que él quiere, necesita, siente, recuerda, lo
que le llama la atención y lo motiva para crear nuevos
servicios o productos que lo satisfagan.

3. Neuroliderazgo

4. Neuroinovación

5. Neuroentrenamento

6. Neuroeconomía

Es un campo interdisciplinario de la ciencia que estudia las
bases neuronales de las prácticas de liderazgo y gestión.
Explora los procesos del cerebro detrás de las decisiones,
comportamientos e interacciones sociales en el trabajo y
fuera de él. Su objetivo es mejorar la eficiencia de los líderes.
Las nuevas tecnologías y sus aplicaciones en los negocios
implican el conocimiento técnico y científico y la aplicación
del conocimiento a través de su transformación en el uso de
herramientas, procesos y materiales creados y / o utilizados
de tal conocimiento.
Neuropsicológico desarrollo de estrategias que pueden
realmente mejorar el equilibrio emocional, la dinámica de
relación, la productividad del trabajo y la satisfacción con la
vida.
Es un campo interdisciplinario integrado por economía,
psicología y neurociencia, estudia la toma de decisión
humana. Psicólogos, neuro científicos, economistas e
investigadores de neurociencia del comportamiento han
estado utilizando las herramientas que permiten la
observación de otra forma latente de evaluación y toma de
decisiones de la especie humana.

7. Neuroaprendizaje

Utiliza los resultados en el aprendizaje, de la memoria, el
lenguaje y otras áreas de la neurociencia cognitiva para
desarrollar mejores estrategias de enseñanza y aprendizaje.

8. Neuroemprendedorismo

Estudios del factor humano en las interacciones entre las
personas y las empresas y utiliza el conocimiento del cerebro,
la mente y el comportamiento humano para innovar,
desarrollar, participar, vender y realizar.

9. Neuroventas

Estudios de los factores humanos en la toma de decisiones de
compra. El proceso de venta en realidad debería llamarse
proceso de compra, ya que debe basarse enteramente de la
compra del cliente y no la forma en que su empresa vende.

Elaboración propia con base en (Neurobusiness, 2017).
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Neurobusiness Society, busca ser una red de conocimiento holístico alrededor de
temas que relacionan entendimiento del consumidor con estrategia del negocio
y herramientas neurológicas, es por ello, que podemos observar en el cuadro 13,
cómo se identifican 11 campos de estudio entre los comités que guardan esta
relación.
Las personas que lideran comités son especialistas en el tema y su obligación es
traer a otros participantes que fomenten el conocimiento. Es necesario que estén
actualizados y desarrollen en conjunto su comité.

3.4.4 Transmisión del conocimiento Neurobusiness Society
Para los actores intermediarios de SIC, la transmisión de conocimiento, es una de
las actividades clave, a través de una transcodificación de información y
presentación de conocimientos utilizables para generar ventajas competitivas.
Para lograr su objetivo de intercambio de experiencias e información, esta red
utiliza acciones como seminarios, foros, congresos, ferias, exposiciones,
investigaciones y publicaciones. Del mismo modo, la Neurobusiness Society
publicita en su sitio web las actividades principales que realiza. Para tener acceso
a esta información es necesario ser miembro de la red.
Figura 9. Actividades Funcionales Neurobusiness.org

Cursos

Calificados y reconocidos

Foros

Innovación y tendencias

Talleres

Talleres prácticos

Seminarios
en línea

Adaptados en tiempo y lugar

Libros

Biblioteca privada

Premios

Reconocimiento de talentos

Actividades

Elaboración propia con base en (Neurobusiness, 2017).
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La Neurobusiness Society está abierta a todas las personas, profesionales y
empresas que tengan interés en la investigación, utilización, divulgación,
formación de recursos y promoción de la cooperación científica internacional
sobre el cerebro, la mente y el comportamiento humano para la aplicación en
los negocios, en la economía y en el desarrollo humano. Con dicho fin, la
Neurobusiness Society realiza diversas acciones de divulgación de información y
conocimiento como seminarios, foros, congresos, ferias, exposiciones,
investigaciones y publicaciones.
Para poder ser miembro mantenedor de la red, donde se promete la atención
de la persona y/u organización, existen dos niveles:
Figura 10. Miembros Neurobusiness Society

Plano
profesional

*2 pasaportes para evento
anual
*Descarga de materiales
*Transmisión de los eventos
*Banner con link en la página
*Área de miembros
*Publicaciónes en la agenda
de cursos
*Periódico quincenal
*Sello de miembro
*Coordinación de comités

Costo anual: 12x
2,433 MXN

Plano
corporativo

*10 pasaportes para el evento
anual
*Descarga de materiales
*Transmisión de los eventos
*Banner con link en la página
*Área de miembros
*Publicaciónes en la agenda
de cursos
*Periódico quincenal
*Sello de miembro
*Directorio de
neurobusiness.Org

Costo anual: 12x
5,909 MXN

Miembros

Elaboración propia con base en (Neurobusiness, 2017).

Es necesario destacar, que esta red es privada. A pesar de su atención a
demandas del mercado y la oferta académica de personal altamente
calificado, el capital financiero está dado por los miembros que la componen y
por el compromiso que desenvuelven estos para continuar el desemboque de
conocimientos alrededor de los campos de estudio.
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3.4.5 Capital de la red
Entendiendo que el capital es un agregado de activos y bienes económicos,
tangibles e intangibles consignados a producir mayor riqueza, se presentan en el
siguiente cuadro el capital con el que cuenta la red24.
Cuadro 16. Capital de Neurobusiness Society
Capital intangible








Capital tangible

Capacitación.
Educación.
Coordinación.
Información.
Cursos.
Talleres.
Conocimiento.





Espacio físico.
Laboratorios.
Dispositivos.
(Seguimiento ocular,
electroencefalógrafo,
reconocimiento
facial).

Elaboración propia con base en información proporcionada por Neurobusiness Society.

Otro tipo de capital con el que se podría identificar a NBS es el de capital
creativo, ya que la región en donde se concentran las actividades de
colaboración (São Paulo) se distingue por contar con la presencia dinámica de
tres tipos de competencias y habilidades determinantes en los procesos de
innovación. Global Creativity Index (2015) define a estas tres capacidades como
las 3T: tecnología, talento y tolerancia,
• Tecnología: Innovación y concentración de regiones de alta tecnología.
• Talento: Gente con al menos, estudios universitarios.
• Tolerancia: Apertura, inclusión y tolerancia.

3.4.6 Incentivos
Las estructuras sociales y las organizaciones dependen de sanciones e incentivos
que determinan el grado de provecho e interés que obtienen las personas al
servicio del bien social. No obstante, el manejo y diseño de incentivos es un
proceso complejo, multi causal y en ocasiones, altamente incierto. Así, los
incentivos pueden ser contraproducentes al inhibir el mismo comportamiento
que buscan fomentar (Bowles, 2009).
Asumiendo esta proposición que define a los incentivos como mecanismo social
que busca favorecer determinados tipos de conducta y/o adhesión a valores
colectivos y/o organizacionales, los miembros de la Neurobusiness Society
encuentran los siguientes beneficios de su adscripción a la organización:
24

Entrevista con Regina Monte, Presidenta 2017 de Neurobusiness Society, 25 de octubre de 2017.
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•
•
•
•
•
•
•

Pertenecer a una red con personas expertas en el tema.
La posibilidad de crear negocios entre participantes de la red.
Acceso a información, a través de material de consulta, presentaciones,
cursos.
Posibilidad de liderar un comité y el renombre que esto le da.
Posibilidades de ser ponente en eventos de la red.
Acercamiento a empresas como IBM y GOOGLE.
Networking logrado dentro de la red.

Para las personas que no tienen poder adquisitivo para pagar las cuotas de
inscripción para la pertenencia a la red, la Neurobusiness Society da la
oportunidad de formar parte del grupo como parte del staff de modo voluntario,
a través de la participación activa en los eventos. Esta estrategia permite
asimismo favorecer la formación y capacitación de jóvenes y su activa
participación en procesos de intercambio de conocimiento, información y
contactos personales con expertos reconocidos del campo.

3.4.7 Proyectos y parámetros de éxito
Actualmente el proyecto constante de NBS es la realización anual del evento
Neurobusiness Summit. Los participantes a este evento interactúan con expertos
en el tema, comerciales y científicos; comparten ideas y mejoran sus habilidades
a partir de talleres prácticos. Los indicadores que la organización utiliza para
auto-evaluar su desempeño actualmente incluyen las siguientes métricas:
• Trayectoria y reconocimiento de ponentes, nacionales e internacionales.
• Aumento de participantes por año al evento.
• Número de talleres prácticos por evento y participantes en estos.
• Integración de nuevos comités.
• Networking generado en estos eventos.
• Publicaciones.
• Reconocimientos y premios entregados por evento.
La Neurobusiness Society señala que, todos estos indicadores, año con año,
observan un crecimiento, lo que ha permitido ser una red de reconocimiento y
un punto de partida para los interesados en el tema en São Paulo – Brasil.
Adicionalmente, la organización enfatiza la relevancia de generar intercambios
de conocimiento con actores externos de la red, especialmente aquellos
orientados a colaborar como expertos en los temas de neurología aplicada al
consumidor. Esta tarea se apoya en la divulgación pública del conocimiento
sobre el campo que genera la organización, el apoyo y contribución crítica en
programas académicos relacionados con las temáticas de administración,
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negocios y estudios de marketing y en la creación de elementos para transmitir
el conocimiento.

3.5 Descubrimientos del caso de estudio
Las empresas de Neuromarketing en Brasil presentan una actividad colectiva en
función de resolver problemas de descodificación de gustos y preferencias de
mercado. Dos factores son de suma importancia para el nacimiento de esta red:
la apertura del nicho de mercado, por el ingreso de empresas extranjeras a la
región de São Paulo – Brasil, y el desarrollo de capital humano.
Actualmente la red estudiada, Neurobusiness Society, cuenta con una estructura
colaborativa, estructurada por directorias y nueve comités, que le permiten
continuar con el desarrollo de conocimiento y la clasificación de expertos en los
temas, para lograr los objetivos planteados. Adicional a esto en el desarrollo del
caso, se observan incentivos que permiten continuar con el crecimiento de la
red, a través de la atracción de nuevo capital humano.
De acuerdo a la taxonomía de Van Lente et. al. (2003: 5-7), la Neurobusiness
Society, se caracteriza como organizacio de servicios de negocios intensivos en
conocimiento, como entidad privada que proveen servicios intermediarios que
se basan en conocimiento profesional, debido a la composición de su estructura
y a la multidisciplinariedad de su recurso humano, sumando la absorción del
conocimiento aplicado a la tecnología especializada.
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Conclusiones
Esta investigación ha estado orientada para alcanzar el siguiente objetivo:
Identificar si la configuración de la Neurobusiness Society para ofrecer servicios,
permite identificarla como un SIC de intermediación. El análisis realizado ha
permitido constatar que las organizaciones especializadas en ofrecer servicios de
Neuromarketing tienen como objetivo entregar valor a sus clientes. Estos, se trata
de organizaciones o firmas que buscan innovar a través de conocer mejor a sus
clientes.
Los servicios ofrecidos por las empresas de Neuromarketing, buscan la
decodificación y comprensión conductista, verbal y psicológica de un cliente
potencial. Dicha información es entregada a las organizaciones contratadas,
que es utilizada en el desarrollo de funciones de mercadotecnia, como
investigación de mercado, decisiones sobre producto, precio, plaza, promoción,
venta y/o post venta, entre otras.
En la revisión teórica realizada en esta investigación26 se destacaron varios
factores organizacionales que ponen de manifiesto la importancia que pueden
tener las actividades de marketing como promotores de los procesos de
innovación. Entre ellos se identificaron principalmente las siguientes proposiciones
analíticas:








26

Actividades de marketing, que se utilizan para fortalecer la estrategia
organizacional dirigida a transformaciones relacionadas a la innovación.
El marketing, que brinda asistencia complementaria en los procesos de
toma de decisión y creación de nuevas ideas.
El marketing mantiene la relación al momento de integración de insumos,
interpretación y análisis de información.
El marketing, sistematiza procesos relevantes para el desarrollo de nuevos
productos y servicios.
El marketing en el proceso de innovación, tendrá un seguimiento desde el
inicio del proceso de innovación, evitando costos y retrasos y definiendo
“qué no hacer”.
Trabajan conjuntamente con I+D.
El marketing ofrece información útil para estrategias el lanzamiento de
innovaciones o mejoras de productos y/o servicios.

Ver Capítulo 2.
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La madurez tecnológica y del mercado determinan los procesos de
innovación.

Varios de estos vínculos entre marketing e innovación a nivel organizacional se
fuero constatando en el análisis realizado en el estudio de caso.
En primer lugar, debe considerarse que las características de las empresas de
Neuromarketing analizadas muestran elementos que permiten describir a un tipo
de organización que desempeña funciones y actividades propias de la
intermediación, como:








Son empresas externas a las organizaciones, que las asesoran y ofrecen
conocimiento que fortalece sus capacidades y las ayuda en su toma de
decisiones.
Son generadoras de conocimiento profesional creado en un campo
interdisciplinario.
Son facilitadoras del encuentro entre tecnología y mercado.
Generan nuevos tipos de relaciones productivas apoyadas en una mayor
comprensión del cliente.
Logran dinamizar vínculos y dinámicas del sistema de innovación.
Son organizaciones que actúan como puente entre dos actores inconexos,
“organizaciones-clientes”.
Colaboran con la reducción de riesgos potenciales en transacciones de
mercado.

Por otro lado, se identificó que las empresas especializadas en ofrecer servicios
de Neuromarketing alcanzan objetivos relacionados con aspectos económicos
y organizacionales. Algunos son: la maximización de beneficios del capital
organizacional, la reducción de costos asociados a actividades de
mercadotecnia y la creación de valor sustancial entre cliente-organización.
Dado lo anterior, la investigación ha permitido constatar que las organizaciones
especializadas en Neuromarketing asumen una tarea clave típica de los
intermediarios de conocimiento que estimulan e incentivan la actividad
empresarial innovadora: promover el desarrollo de procesos de generación de
conocimiento que permiten transformar y/o mejorar su manera de ofrecer
nuevos y mejorados productos y servicios a un mercado meta.
En relación al caso de estudio específico analizado, fue ilustrativo el modo en
que entre las relaciones establecidas en la red de vínculos analizada cobra
especial importancia la interacción dinámica entre academia, industria y
nuevas generaciones de conocimiento. Poniendo de manifiesto que su
dinamismo, relevancia y visibilidad se sustenta en el reconocimiento local
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observado en São Paulo, por los profesionales que participan en dicha red, por
la variedad de conformación de comités tematicos (véase en capítulo 3) y por
la realización anual de su evento Neurobusiness Summit.
Con lo anterior, se explica que para este caso de estudio, la red de colaboración
referente a Neuromarketing de São Paulo analizada, las características que
explican su existencia refieren a dos factores críticos: la apertura del nicho de
mercado por ingreso de empresas extranjeras a la región y la existencia de un
capital humano altamente especializado.
Considerando los elementos anteriores, se confirma la plausibilidad de la hipótesis
de esta investigación: La posibilidad de que organizaciones colaboradores
especializadas en Neuromarketing en Brasil se constituyan como actores
intermediarios que colaboren y favorezcan a la innovación, depende de su
capacidad para ofrecer servicios que le permiten a una empresa innovadora
identificar fuentes y problemas cognitivos relevantes en la definición de sus
nuevos productos y sus estrategias de comunicación publicitaria.
En función de lo anterior resulta lógica y analíticamente válida la imputación y
caracterización de las empresas de Neuromarketing como actores de
intermediación. De forma más específica y según la taxonomía de Van Lente et.
al. (2003: 5-7), como una organización perteneciente a la clase de
organizaciones de servicios de negocios intensivos en conocimiento. Esto es,
entidades privadas que proveen servicios intermediarios que se basan en
conocimiento profesional, por la composición de la estructura de NS y la
multidisciplinariedad del recurso humano, sumando la absorción del
conocimiento aplicado a la tecnología especializada.
Al mismo tiempo, se caracteriza bajo el enfoque categórico de Colombo y otros
(2014), por pertenecer a “Colectores”, es decir, “Piden que los miembros de su
red de innovación proporcionen soluciones con respecto a los problemas
específicos de innovación que enfrentan sus clientes. A continuación, ayudan a
sus clientes a seleccionar la mejor solución” (Colombo, et al. 2014).
Al ser una red que hace uso de tecnología, se clasifica de acuerdo a Yang y Shyu
(2012), como intermediarios de tipo IV, es decir se centran en el mercado de la
tecnología con los regímenes tecnológicos de alta complejidad, bajo
modularidad, en este caso, tecnología médica aplicada para conocer
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indicadores de mercado, y su principal rol funcional, para esta red es, el análisis
de mercado (Yang & Shyu, 2011).
Se observa con el caso empírico, que, aunque existen taxonomías, categorías y
clasificaciones en las cuales se puede encasillar a la red de NS, existen elementos
necesarios para su creación y potencialización, como son factores del entorno,
la demanda organizacional de los servicios y necesidad de capital humano
especializado en tema, que complejizan la caracterización, la presencia de este
tipo de redes y el tropicalizar en otras regiones.
La última reflexión que cobra interés destacar en las conclusiones de esta
investigación refiere a los alcances y límites del estudio.
En primer lugar, la investigación es capaz de situarse y posicionarse como un
análisis sin antecedentes. Hasta nuestro conocimiento, no existen a la fecha
estudios que combinen la visión de intermediación en procesos de innovación
desde el estudio de organizaciones especializadas en servicios de marketing. La
revisión realizada en los primeros dos capítulos, ha permitido construir un
esquema de análisis sustentado en una colección de estudios que analizan de
forma separada a las actividades de Neuromarketing y las actividades,
organizaciones y procesos de intermediación en la innovación. De este modo, la
investigación sienta un doble precedente de singularidad en la investigación
social en México y América Latina, donde ya de por sí son muy pocos los estudios
sobre intermediación en la innovación y nulos sobre las temáticas de
organizaciones de Neuromarketing.
En segundo lugar, tiene suma importancia resaltar un carácter epistemológico
distintivo de esta investigación: ¿qué inferencias e imputaciones causales realizar
a partir de un estudio de caso? Es claro que los resultados obtenidos a partir del
estudio de la red de NB de Brasil no pueden generalizarse, ni para Brasil ni para
México o América Latina. Sin embargo, y aceptando la objeción respecto a la
imposibilidad de asumir los resultados de la investigación con significatividad
para la generalización, es posible plantear que a partir del estudio de caso este
trabajo ha sido capaz de generar nuevas hipótesis e insumos teóricos que
representen avances significativos en el conocimiento. Así, y tal como se señaló
líneas atrás se ha logrado destacar el carácter inédito o casi inédito de estudios
sobre organizaciones de Neuromarketing como actores intermediarios que
favorecen la innovación.
Esta investigación ha buscado trascender los límites particulares del caso
brasileño y corrobora elementos causales críticos que podrán ser replicables y
comparables con otros estudios similares, aun cuando estén insertos en otros
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marcos estructurales de referencia. En este sentido, tendría una alta
potencialidad un estudio sobre el carácter de las organizaciones de
Neuromarketing como actores intermediarios que promueven y facilitan
procesos de innovación en México. Este estudio, comprendiendo las variaciones
en el fenómeno a nivel macro respecto al caso brasileño, ha formulado un
esquema analítico heurísticamente útil para discernir y explicar las micro y meso
dinámicas de los procesos nacionales de innovación. Los resultados que ha
alcanzado este trabajo, aunque no suponen proposiciones teóricas
directamente contrastables o sustantivamente poderosas, tienen importancia
potencial a nivel teórico y analítico. Particularmente en torno a los marcos
teóricos que guían los trabajos analíticos a nivel de la investigación social
(Rueschemeyer, 2003).
En este sentido, esta investigación expresa una proposición analítica clave
sugerida en estudios previos sobre los procesos de intermediación en la
innovación27: a mayor nivel de desarrollo y de complejidad de los procesos de
innovación, es mayor la sofisticación de las demandas de conocimiento que
realizan las empresas y, por ende, mayor es la especialización de actores
intermediarios presentes en el sistema. El escaso desarrollo de capacidad y
diversidad de actores y organizaciones intermediarias de innovación en México
(particularmente respecto a Brasil, en este caso) podría ser atribuido en parte al
menor desarrollo relativo de su sistema de innovación: siendo menor el contenido
de empresas nacionales que realizan I+D, y que compiten diferenciadamente en
base al conocimiento, es menos diverso el tipo y complejidad de demandas de
conocimiento a actores externos y, por tanto, menor la sofisticación y
especialización de los actores intermediarios de potencial relevancia.
La identificación de los elementos de referencia clave de las dinámicas de redes
de innovación en Brasil, aporta elementos que, con finalidad didáctica, pueden
entenderse como buenas prácticas que aportan elementos críticos en el debate
sobre el futuro de la innovación en México. Particularmente a partir de la
explicación del papel que pueden asumir como dinamizadores de esas
dinámicas, distintos actores, procesos y organizaciones intermediarias.
1- En México, se observa una caracterización de servicios dirigida a la promoción
y publicidad de marcas y empresas. Se recomienda diversificar servicios y ampliar
la cartera de negocio en pro de la construcción de conocimiento holístico
dirigido a las estrategias de negocio.
2- La conceptualización sobre el tipo de papel que pueden cumplir las
actividades de marketing sobre la innovación en México aún permanece
limitada y sólo es asumida por grandes empresas con capacidades y recursos
superiores a los de las micro, pequeñas y medianas empresas.
27

Veáse Stezano, 2011: 257-287.
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3- En cuanto la innovación del sistema mexicano siga estando supeditada a las
capacidades de I+D e innovación de pocas empresas y la producción de
conocimiento y tecnología sea mayoritariamente importada, las exigencias
sofisticación y el nivel de especialización de las demandas de conocimiento de
las empresas nacionales por el apoyo de actores intermediarios seguirá siendo
escaso. Un entorno como el brasileño muestra que, sistemas nacionales de
innovación que hacen más I+D e innovación a nivel nacional, invierten más a
nivel federal en este tipo de actividades y asume un perfil de especialización
productiva (que da mayor relevancia a actividades productivas que hacen un
uso intensivo de conocimiento), y generan así entornos de innovación más
complejos. En ese sentido, el tipo de intermediación observada en Brasil no podrá
observarse en México en cuanto aquí la demanda de conocimiento externo es
mucho menor y, por tanto, la necesidad de participación activa de actores
intermediarios. .
4- Se recomienda a las empresas mexicanas, ser más visibles dentro de las
comunidades de innovación de México. Por el momento las empresas
nacionales no tienen un rol activo en torno a actividades de innovación, no han
formalizado ni afianzado vínculos con el SNI, permanecen principalmente
desarticulados (sin ser promotores y actores centrales para la creación y
consolidación de redes de innovadores), sin darle importancia al carácter
colaborativo y abierto predominante en los procesos actuales de innovación.
5- Por último, no existe una teoría actual para analizar estos tipos de actores.
Existen teorizaciones sobre los actores, organizaciones y procesos de
intermediación, pero no hay conceptualizaciones concretas sobre las
organizaciones de Neuromarketing, la descripción de actividades intermediarias
que promueven la innovación, ni respecto a qué es el Neuromarketing.
Particularmente sobre este último punto, la literatura latinoamericana y global
sigue estando centrada en cuestiones éticas de esta disciplina, su necesidad de
normatividad y regulación, y algunos aspectos epistemológicos y cognitivos
respecto a sus supuestos teóricos y su práctica. En este sentido, esta investigación
busca contribuir con un esquema de análisis y una serie de proposiciones
analíticas relevantes y potencialmente replicables, a este campo de
conocimiento casi inexplorado.
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Anexo1. Sobre los estudios de caso a profundizar a partir de entrevistas iniciales
a empresas de Neuromarketing en México
Se realizó un primer acercamiento a dos de las empresas más importantes en
México y se realizaron encuestas exploratorias de las que se obtuvo la
información ordenada en el siguiente cuadro.
Entrevistas a empresas mexicanas que ofrecen servicios de Neuromarketing
Neuromarketing
Nielsen
Psicólogo Cesar Beltrán- consultor; Dr. En
Entrevistados
Ciencias Biomédicas Rodrigo PedrozaDr. Jaime Romano
Neurocientifico
Entra al Neuromarketing de manera
fortuita, tratando de entender el proceso
de aprendizaje de los niños hace 12
años, laboratorio de neurociencia,
avalado por CONACYT, con el fin de
entender como aprenden los niños, ya
que el diagnostico era con encuestas y
se medicaba a niños que no lo
Hace 5 años nace a partir de una
necesitaban; trayectoria del Dr. Romano,
empresa llamada Neurofocus en EU,
ciencia básica, neurociencia, doctorado
Nielsen considero importante lo que
en UCLA, aprendiendo metodología
Historia
hacían y compran la empresa y es la
científica estricta, luego desarrollo
semilla de lo que es Nielsen Consulting
tecnológico, invento un mapeo de
Neurocience.
desarrollo cerebral, luego una clínica
interdisciplinaria para atender problemas
de aprendizaje, metodología científica
de medición del proceso de
aprendizaje, modelo de pirámide de
romano, como entra la información
hasta que se convierte en aprendizaje;
conoció este tema por recomendación
de un familiar de paciente.
No se especifican nombre ni personas,
Mtra. En área administrativa Pablo
solo se mencionan algunas de las
Conformación
Iglesia- Jefe del área, Consultores
formaciones que integran el equipo:
del equipo
Psicólogos Mariana y Cesar, 4
Mercadologo, Psicólogo,
interno
Neurofisiologos (sin nombres), Psicólogos
Neurocientifico, Comunicólogos,
Sandra en Reclutamiento.
Diseñador gráfico.
Electroencefalografía para registro de la
actividad del cerebro con muchos
electrodos + análisis matemático, eye
Sensores corporales, seguimiento ocular,
Tecnologías
tracking, facial coding (respuestas
prueba de asociación semántica
que usan
faciales para interpretar la varianza de
(impacto mental), realidad virtual.
emoción), electro dérmica- frecuencia
cardiaca (respuestas autonómicas, para
evaluar la emoción).

Elaboración propia con base en entrevistas realizadas a empresas mencionadas.
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Continuación. Entrevistas a empresas mexicanas que ofrecen servicios de
Neuromarketing
Nielsen

Neuromarketing

Optimización de lo que están
trasmitiendo, resaltando
efectividad. Brindar soluciones a
necesidades de clientes,
relacionado a encuestas de
mercado.

Asesoramiento logístico.

Aplicaciones

Consultoría en publicidad, Spot,
empaques, anaqueles, POP,
branding, celebrity, plataforma
cruzada (apoyo con otras áreas).

Diseño de empaques, olores, sabores,
(23), ergonomía cognitiva,
(operaciones bancarias, mejoría de la
experiencia); comerciales de TV,
portada de revista (monitoreo en el
proceso de la atención); POP,
marketing digital (experiencia del
usuario en plataformas).

Tamaño de
empresas que
atienden

Empresas grandes, por costos,
beneficios y alcance de publicidad.

Actualmente empresas grandes,
porque se concibe al Neuromarketing
como una tecnología cara, a futuro
se espera atender PyMES.

Servicios que
ofrecen

Sectores de
empresas que
atienden
Tipo de servicio
varia con la
empresa

Financieras, Farmacéuticas,
Cuidado personal, Alimentos
(empresas que pautan en TV, con
grandes anaqueles, grande
alcance).
Si, se ajusta a las necesidades y
solicitudes de cada cliente, siempre
y cuando busque una evaluación
del no consiente.

Financieros, Campo Político electoral,
Construcción.

Mediciones se ajustan a solicitud de
cliente.

Capacidades
que debe tener
una empresa

Necesidad que se pueda resolver
con Neurociencia, sin necesidad de
capacidades internas especificas

No, la ayuda es desde cero.

Colaboran con
el
departamento
de marketing
del cliente

Si. Nielsen no realiza actividades
creativas. El análisis va en función
de investigación de mercados.

No se menciona, pero mencionan
que si se necesita ayuda de creativos
ellos cuentan con diseñadores.

Elaboración propia con base en entrevistas realizadas a empresas
mencionadas.
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Continuación. Entrevistas a empresas mexicanas que ofrecen servicios de
Neuromarketing
Nielsen

Repercusiones
para el cliente

Correlación positiva en ventas, no se asegura,
pero se predice. Tienen un ejercicio de
validación global de metodologías.

Diferencia
con
marketing
tradicional

Nivel de estudio uno a nivel intuitivo y el
tradicional a nivel explicito // Evaluación de
publicidad a nivel no consiente.

Criticas

Entender al Neuromarketing como Consumer
Neuroscience más amplio que el
Neuromarketing, ir más allá de medir al
consumidor, es entenderlo. Ya existe como
área académica. El conocimiento está en la
práctica y a nivel empresarial porque es
lucrativa.

Dinámica

Cliente llega con su necesidades a través de su
área de investigación o mercadotecnia, con
ideas de lo que quieren hacer, si conocen
nuestra área llegan directamente o pueden
llegar a Nielsen y un área evalúa y determina si
la solución está en el área "Consumer
Neuroscience"; se estudia el caso y se resuelve
necesidad del cliente a través de evaluar su
"producto creativo", la evaluación se hace a
través de los neuro fisiólogos con la nauro
práctica, neurociencia, literatura, herramientas
tecnológicas, se procesa la información y se
ofrece una filtración de la información de
forma sencilla, se da un entregable en forma
de presentación segundo a segundo con las
partes que funcionan y las que no, y se ofrece
una consultoría (por necesidad llaman a la
actividad que busca evaluar el cliente).

Neuromarketing
Ventas, ya que apoyan
estrategias de negocios,
identifican que partes del
"producto" a estudio
detona la compra o
vencen la compra.
Con Neuromarketing
tenemos la posibilidad de
medir lo desconocido, lo
que sucede debajo de la
conciencia en el proceso
de toma de decisión.
Mal uso de las tecnologías,
encefalografías, marketing
entrando a las
neurociencias,
metodologías sin
fundamento científico. No
a favor de la división de
Neuromarketing y
Neurociencia del
consumidor.
Evaluación basada en la
neuro pirámide // Postura
teórica a un modelo
experimental, utilizar
tecnologías y diferentes
herramientas, después
interpretación y análisis
para caer en productos
específicos que pueden
utilizar las empresas en
desarrollo de diseños de
empaques, poster,
comerciales, olores,
sabores, diferentes
aplicaciones.

Elaboración propia con base en entrevistas realizadas a empresas
mencionadas.
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Anexo 2. Empresas de Neuromarketing con presencia en México
Actualmente, en México existen varias organizaciones que brindan soluciones de servicios
de Neuromarketing. Como punto de partida resultó interesante hacer un acercamiento y a
los tipos de productos que ofrecen. Se introduce a continuación algunas de ellas.
De acuerdo a la Neuromarketing Science & Business Association (NMSBA), se identificaron las
siguientes que brindan servicios de Neuromarketing en México. Adicionalmente se sumó la
del Dr. Jaime Romano quien trabaja en un Centro de Neurociencias y quien cuenta con el
registro de la marca en México “Neuromarketing”.
Eye on Media México: Utiliza tecnologías como, Eye Tracking Móvil (Estudios de mercado en
punto de venta, recorrido de la mirada, comportamiento de compra, toma de decisión
experiencia en punto de venta y áreas más visualizadas), Eye Tracking Fijo (para publicidad,
empaque, etiquetas, producto, catálogos, portadas, spots tv, logos), Facereader (Micro
expresiones Faciales, valencia emocional y reacciones anímicas frente a publicidad), GSR
(Respuesta Galvánica, impacto emocional), EEG (Actividad Cerebral ante estímulos,
identifica áreas con mayor actividad). Aplica tecnologías para hacer estudios sobre, spots
de TV, piezas gráficas, páginas web, experiencia de compra en punto de venta, publicidad
y estudios ad hoc. (EyeonMedia, 2016).
Merkia Group: Las tecnologías que utiliza no se mencionan en su sitio web, pero si se
encuentra información sobre aplicaciones en estudios sobre, segmento de mercado,
fidelización, apertura de mercados, ahorro en campañas de marketing, análisis ROI y
medición de KPI. (MerkiaGroup, 2016).
Neurensics: Utiliza tecnologías como, fMRI (para medir decisiones del cliente) y EEG (atención
visual). Aplica tecnologías para hacer estudios sobre, retención cerebral (emociones
positivas y negativas, auto-pertinencia y valor, así como la atención, la novedad y el
impacto), mapas mentales (asociación implícita) y pruebas personalizadas basadas en
Internet. (Neurensics, 2016).
Nielsen Consumer Neuroscience México: Utiliza tecnologías como, Electroencefalograma,
Biometría (frecuencia cardíaca, conductancia de la piel), codificación facial, pruebas
implícitas de asociación, registro visual, FMRI y auto informe. Aplica tecnologías para hacer
estudios sobre, pruebas de anuncios y videos (optimizar creatividad publicitaria), pruebas de
medios (mejora la atención), pruebas de plataforma cruzada (analiza comportamiento que
atraiga la atención), pruebas de paquete (empaque, diseño y elementos), pruebas del
comprador (comunicación y punto de venta), pruebas del entorno natural, experiencia
productiva y sensorial y estudios personalizados. (Nielsen, 2017).
Neuromarketing: Tienen el registro de marca de la palabra “Neuromarketing” ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial en México, desde el 05 marzo del 2008; a nombre de
Jaime Romano. Utiliza tecnologías para actividad eléctrica cerebral (ERP y EEG), sistema
nervioso (GSR y EOG), comportamiento (IAT y NPA) y sistema cardiovascular (EKG y BVP).
Aplica tecnologías para hacer estudios sobre, video, audio e impresos (impacto de la
campaña, atención, emoción, cognición y acción), punto de venta y empaque
(reconocimiento de formas, color, asociación y campo semántico), prueba de concepto y
pruebas de aromas y sabores. (Neuromarketing, 2016).
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Anexo 3. Sobre los estudios de caso a profundizar a partir de entrevista a Neurobusiness Society
Brasil.

Entrevistados

Historia

Conformación del
equipo interno
Tecnologías que
usan

Entrevistas a Neurobusiness Society
Neurobusiness Society
Regina Monge, Directora de la red NB.
Se creó por un grupo de brasileños con inspiración educativa sin fines de
lucro, generando conocimiento, con la idea que las empresas se eduquen
y puedan aplicarlo. Por tres cuestiones, diferenciarse de empresas de
comunicación, política relacionada a ventas publicitarias y grandes
consultorías que absorbían la parte creativa de las agencias.
Red multidisciplinaria, que involucra varias áreas y ámbitos de
conocimiento: Psicología, Neurociencia,
Teoría de Decisión, Economía, Análisis tecnológico, entre otras.
Cuentan con dos laboratorios, con el equipo tecnológico neuro científico
necesario para la realización de estudios, no especifican, solo la ubicación
(uno en São Paulo y el otro en Santos).

Servicios que ofrecen

Estudios para aplicación de Neuromarketing, neuroexperiencia,
neuroliderazgo, neuroinnovaciòn, neuroentrenamiento, neruoeconomìa,
neuroaprendizaje, neuroemprendurismo, neuroventas.

Actividades

Cursos, foros, talleres, webinarios, libros, premios.

Tamaño de empresas
que atienden

Empresas de todos los tamaños, academia y personas interesadas en
adquirir conocimiento en temas relacionados.

Sectores de
empresas que
atienden
Tipo de servicio varia
con la empresa
Capacidades que
debe tener una
empresa
Colaboran con el
departamento de
marketing del cliente
Repercusiones para
el cliente
Diferencia con
marketing tradicional
Criticas

Como apoyan a la
innovación

No específica, han realizado colaboraciones con empresas en áreas de
comunicación, investigación de mercado, capacitación de personal,
productos de consumo, base tecnológica. Están abiertos a cualquier
sector.
Se ajusta, se evalúa a que comité temático corresponde y se adapta, para
lograr una mejor respuesta al cliente.
No menciona ninguna en específico solo interés.

Sí.
Mejorar estrategias de negocios, más completas, más precisas.
Herramientas de este tipo, potencializan la estrategia, evitan desperdicios
de recursos, realizan un mejor perfil, mejoran la comunicación.
Neurobusiness, es más que el Neuromarketing, es comunicación, conectar
con el consumidor, emocionar, sentir, crear gusto de marca y
recordación. Enfoque de estrategia de negocio, habilitada para combatir
mala publicidad del Neuromarketing en Brasil.
Se identificó que los clientes quieren innovar y las agencias quieren
presentar trabajos innovadores, pero innovar puede ser riesgoso, para el
cliente y para la agencia, puede no gustar y ser costoso. NB busca reducir
riesgos, costos y aceptación.

Elaboración propia con base en entrevistas realizadas a empresa mencionada.
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