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Mapas Mentales



Mapas mentales para el estudio del posicionamiento emocional de conceptos.



Neurobiomarketing

Es un método para el análisis
del imaginario colectivo.

El objetivo es evaluar en modo 
estandarizado el impacto
y la codificación de los elementos 
verbales.

Test NeuroMetáforas



Neurobiomarketing

Es el estudio de los elementos que conforman la comunicación para 

componer un mensaje emocional eficaz

En el ámbito de la comunicación



Neurobiomarketing

De los conceptos generales y 
específicos como tendencias, 
marcas, slogans y comunicación.

Impacto Emocional



Neurobiomarketing

Pasión

Emoción

Excitación

Cuáles conceptos generan:



Neurobiomarketing 

Calma

Serenidad

Ligero

Cuáles conceptos 
generan:



Neurobiomarketing

Conocer qué comunican 
emocionalmente los conceptos con la 
finalidad 
de crear autopistas de información
para el

Branding
Arquitectura emocional de marcas, 
productos y comunicación
Equity
Comunicación emocional y estratégica 
a través de mapas mentales

Valor Agregado

(Es hacer llegar en modo coherente y eficaz 

nuestros mensajes al target)



Neurobiomarketing

Mapeo
del Imaginario Colectivo

NeuroMetáforas



Neurobiomarketing

Nos permiten evaluar el posicionamiento y así “navegar” 

en el imaginario colectivo de ideas y conceptos a través 

de mapas mentales.

NeuroMetáforas



Neurobiomarketing

Polític

a
Energía

Medio

s

Economía

Con las NeuroMetáforas realizamos redes neuronales 
para generar Inteligencia Artificial, AiEssence.



Neurobiomarketing



Las NeuroMetáforas: es un mapa que puede dividirse 
en 8 principales sectores.



Neurobiomarketing

Hemos posicionado más de 10000 
conceptos y realizamos análisis de clúster y 
redes neuronales encontrando ocho grupos 

de conceptos 



Las NeuroMetáforas: se establecen vecindarios 
emocionales para así definir el impacto de los conceptos



Las NeuroMetáforas: Metodología y Cálculos
Los conceptos se posicionan en el mapa luego que los 

participantes rellenan un cuestionario pictórico emocional

La escala pictórica no verbal Self Assessment

Manikin (SAM)



Hemos desarrollado            

un software para la 

visualización de las 

Neurometáforas en 2D y 

3D así como el cálculo                  

de las distancias relativas 

entre conceptos

Neurobiomarketing



Neurobiomarketing

El cliente conjuntamente con nuestros expertos define una serie de conceptos que 
definen la personalidad de la marca, de un producto o de un mercado.

También se definen los conceptos que se utilizarán en la comunicación sea 
audiovisual, radio o impresa. 

Los conceptos que habitan la misma zona son claves de incluir en la comunicación y 
servirán como inspiración para idear posibles acercamientos a la comunicación. Así 
como conceptos moderadamente lejanos, hemos comprobado que son propicios para 
optimizar la creatividad.

Además, tendrán recomendaciones concretas de públicos objetivos ya que estos 
estudios pueden ser segmentados o filtrados por tipos de público y otras 
características de la muestra. 

Antes de comenzar se establece el posicionamiento ideal 
para la campaña



Ejemplo 1 –Superga-

modelamiento de las emociones y zona semántica de

“Zapatos ideales para el tiempo libre”

Posicionamiento sugerido al cliente para el posicionamiento de su marca

Neurobiomarketing



Área Psicolingüística

Adolescencia

Evasión

Problemas de autoafirmación

Targets

Jóvenes que quieren mantener            

un vínculo con su juventud

Ambos sexos 

Todos los segmentos socio-

culturales

Neurobiomarketing

Conclusiones 



Elementos / conceptos

Sol  

Optimismo  

Vacaciones    

Éxito 

Isla  

Feliz  

Oasis   

Elixir De Juventud  

Súper calidad 

Leyenda  

Gloria  

Atractivos  

Isla Mediterránea   

Fiesta  

Narcisista

Seductor 

Sí!    

Joya

Neurobiomarketing



Mensajes

Subir La Moral 

Placer  

Estar En La Cresta De La Onda  

Tutearse 

Ser Del Mundo 

Ser Sensual  

Bienestar 

Eros

Ser Si Mismo 

Dolce Vita 

Hacer El Vago 

Estar De Buen Humor 

Quererse

Adulto Que No Quiere Crecer 

Peter Pan

Neurobiomarketing



Recomendaciones de Efectos y Medios
Colores: azules 

Música/sonidos: “chill”,  brazileña, rock melódico

Medios: televisión, radio, exterior

Rotación: media     

Temporada: primavera, verano

Activaciones Neurobiológicas Óptimas
Felicidad 

Euforia

Excitación media

Atención media

Neurobiomarketing



Una vez establecido el posicionamiento ideal, la 
comunicación debe mantenerse en ese mapa mental, así se 
garantiza el crecimiento con el posicionamiento deseado.

EFICACIA EMOTIVA: 
CRITERIO BASICO GENERAL 

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

Baja Eficacia: 
Overlap <  55 %
Creatividad: entre el 78 al 85 %
Eficacia: > del 85 % en sintonía con 
el posicionamiento deseado.

Posicionamiento 
deseado

Posicionamiento 
obtenido



Neurobiomarketing

Ahora piensa en 10 
conceptos que te 

gustarían capitalizar 
para tu marca o 

producto.

Algunos ejemplos: 
bienestar, saludable, 

felicidad….

Con las NeuroMetáforas puedes:

- Conocer el mapa mental de la categoría mercadológica a la 
cual perteneces, con emociones, sentimientos y conceptos. 

- Conocer el posicionamiento en el mapa de tus marcas, 
productos, servicios y comunicación actual. 

- Conocer el posicionamiento de tus competidores.

- Establecer un posicionamiento mental único para tus 
marcas, productos y servicios.

- Generar campañas y comunicación estratégica con mapas 
para el correcto impacto emocional. 

- Generar comunicación diaria para las RRSS y otras 
activaciones.



Qué obtiene el Cliente con las Neurometáforas
El Dominio Semántico Emocional de cada concepto

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

asociados
– Arquetipos, emociones, situaciones y demás asociaciones 

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

posicionamiento
– Implicaciones emocionales de la zona donde se posiciona la marca 
• Asociación de Atributos a Marca y categoría
• Conocer los aspectos/atributos más importantes al momento de 

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

la percepción del consumidor



Ejemplo 2. Yogurt Muller

Modelamiento con 
NeuroMetáforas de una campaña 
de Yogurt

Empecemos por el modelamiento 
del dominio semántico emocional.



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

• Entonces buscamos un 
concepto que estuviera 
relativamente cerca. 

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

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



Sexo

Saludable

El mejor yogurt del mundo

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

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



Con los mapas de NeuroMetáforas se determinó 
que el Sexo Saludable era la metáfora que debía 
comunicarse 

Impacto emocional, de alto contraste y 

close-ups, con movimientos 

(movimientos estáticos) que sugieren el 

placer oral.



Después de 10mil conceptos en la BBDD 
desarrollamos AiEssence, un sistema experto en 
redes neuronales Ai



INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL AFECTIVA 

APLICADA AL 

MARKETING 

Propuesta Neurobiomarketing



Beneficios de AiEssence

Con AiEssence tienes la posibilidad de conocer todo lo que existe en la conciencia colectiva sobre una

categoría, un producto, una marca así como las posibles opiniones de miles de personas.

AiEssence es conocimiento infinito sobre las opiniones de miles de personas hacia cualquier argumento

presente en la base de datos.

Puedes generar los contenidos de la comunicación integral de tu negocio, desde la comunicación interna

hasta las redes sociales.

Puesta a punto del sistema

El cliente conjuntamente con nuestros expertos escogen un grupo de palabras claves para el interés

estratégico de la comunicación y marketing especificas del cliente.

Con 4 cuestionarios mínimos al año cargaremos al sistema 400 conceptos específicos para alimentar la

conciencia ya presente y validada.

En el primer levantamiento es recomendable medir las reacciones con el Diagnóstico NeuroKPI de una

submuestra para la calibración emocional del sistema.

El cliente obtiene un acceso anual a la plataforma AiEssence para hacer todas las consultas

relacionadas con las preguntas de negocio propias.



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

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

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

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

AiEssence



Ejemplo 3.- Activia Danone

AiEssence para el modelamiento de «EL MEJOR YOGURT 

DEL MUNDO» en LATAM

Supongamos que debemos modelar el mundo 

del yogurt en la población latinoamericana



Solicitamos al sistema que nos indique las frases que se 

asocian al “mejor yogurt del mundo”

Aiessence es un algoritmo de inteligencia artificial que emula

las frases que nos diría cualquier ser humano entrevistados

hacia algún producto, marca, frase o concepto que nos

interese conocer. De esta manera, podemos conocer a través

de frases metafóricas los pensamientos y asociaciones de las

personas hacia un concepto determinado.

EL MEJOR YOGURT DEL MUNDO

SE ASEMEJA A UNA AMA DE CASA

ES DISFRUTAR ESTAR EN CASA

ES SABER QUE ME AYUDA A CUIDAR DE MI 
FAMILIA 

ES COMER LAS MEJORES FRUTAS

ES COMO SER UN INNOVADOR CON 
MERIENDA

ME HIZO IR A UNA TIENDA AGRADABLE 



«EL MEJOR YOGURT DEL MUNDO»

ES COMER LAS 
MEJORES FRUTAS

ME HIZO IR A UNA 
TIENDA 

AGRADABLE 

SE ASEMEJA A UNA 
AMA DE CASA

ES DISFRUTAR 
ESTAR EN CASA

ES SABER QUE ME AYUDA A CUIDAR DE MI 
FAMILIA 

ES COMO SER UN INNOVADOR CON 
MERIENDA

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



Para conocer el significado de las frases generadas, debemos buscar y conectar los conceptos compatibles con 

la frase seleccionada. De esta manera, al tener una frase como «El mejor yogurt del mundo es comer las 

mejores frutas», buscamos los conceptos asociados a Frutas.  

FRUTAS 

Energía

Atención 

Mesa de comedor

Chocolate

Asesores / expertos en belleza

desayuno

Me satisfacen los resultados

Me ayuda a cuidar de mi familia

Agua

Personas altruistas

cascada

ecología

esbelta

Apariencia más joven

Aventura

El mercado al que voy

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

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

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

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



EL RESULTADO CON EL MODELAMIENTO AIESSENCE

• Asesor experto de belleza.

• Ecología, naturalidad.

• Frutas.

• Ama de casa que disfruta estando 
en casa.

• Es cuidar lo que come mi familia.



Propuesta Neurobiomarketing .-
Modelamiento de las propiedades

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



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

*Expertos pueden ser 

heavy-users, vendedores o 

profesionales de diseño y 

creatividad
Cuestionario administrado on-line a los participantes



AIESSENCE ·:· Affective Artificial 

Intelligence

Antes y después del uso de Neuro

Ingeniería Kansei.

Un producto que comunica suavidad y

confort presentaba en su empaque

original elementos como líneas rectas,

silla de hierro que comunicaban

exactamente lo contrario.

NeuroAtoms – Otros 

Ejemplos

Antes

Después



Antes y después del uso de Neuro

Ingeniería Kansei. Incremento de la

apetitosidad a través del aumento de

contraste y close-up.

NeuroAtoms - Ejemplos

Antes

Después

Los resultados de NeuroAtoms son comunicados a los creativos y diseñadores

para completar el diseño emocional, compatible con el posicionamiento

esperado.


