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Escribe: Néstor Braidot 

Especialista en neurociencias aplicadas al 

desarrollo de organizaciones y personas. 

 

 

¿Qué son las neuronas espejo? 

Las neuronas espejo son un tipo par-

ticular de neuronas cuyas funciones 

se estudian intensamente debido a su 

rol en el aprendizaje, la imitación y la 

comunicación social, por ello, los 

avances en el conocimiento de este 

tipo de células son seguidos muy de 

cerca por varias disciplinas, entre 

ellas, el neuromarketing. 

Uno de los más destacados especia-

listas en el tema, Marco Iacoboni, 

explica que al hablar siempre utiliza-

mos gestos y que las neuronas espejo 

son muy importantes para controlar 

los movimientos de nuestras manos y 

decodificar los que expresa el movi-

miento de manos de un interlocutor.  

Cabe destacar que Iacoboni realizó 

experimentos en laboratorio donde 

se pudo observar que las regiones del 

cerebro que se activan cuando ha-

blamos también se activan cuando 

escuchamos lo que nos dicen otras personas. 

 
 

El sistema de neuronas espejo es muy 

estudiado por los publicistas, ya que está 

formado por dos áreas cerebrales que 

comparten una característica única: 
ambas están activas cuando se ejecuta 

un movimiento o cuando se observa a 

otra persona ejecutarlo (aunque en un 

grado menor).  

 

Esto explica (entre otras cosas) por qué 

algunos anuncios son más eficaces que 

otros. Por ejemplo, si a una persona le 

gusta George Clooney y observa un co-

mercial en el que el afamado actor dis-

fruta de una determinada marca de ca-

fé, en su cerebro se encenderán las 

áreas que se activarían si estuviera ella 

misma realizando esa acción. 

 

De este modo, se genera una predispo-

sición favorable hacia la compra de ese 
producto. 
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Por ello cree que, antes de que los seres hu-

manos pudiéramos hablar, estas neuronas 

intervenían en la comunicación no verbal, y 

nos da una pista fantástica para marcar los 

movimientos y lenguaje gestual, por ejemplo, 

en educadores, vendedores, actores de co-

merciales.  

Otro tema de gran interés es que el cerebro 

femenino es superior al masculino en la can-

tidad de neuronas espejo, por lo tanto, es 

más empático y más comunicativo. Ello pue-

de explicar el efecto de contagio emocional 

que se observa entre mujeres cuando dialo-

gan entre ellas sobre un tema determinado. 

Si bien siempre tuvimos en claro que la identi-

ficación con el otro, sea un líder de opinión, un artista, un amigo o cualquier 

persona a la que se admira o pertenece a un grupo social determinado, tiene 

una gran influencia en las elecciones de las personas con relación a los pro-

ductos y servicios que consumen, hoy esto se explica con mayor fundamento. 

En el ámbito del neuromarketing, 

muchos productos y servicios ac-

túan como espejos en los que el 

cliente desea verse reflejado, por 

ello, muchos niños que practican 

tenis quieren vestirse como Rafael 

Nadal  (lo cual supone un extraor-

dinario negocio para Nike), muchos 

hombres eligen un perfume que les 

permita oler como Antonio Bande-

ras, aunque sepan que el poder de seducción del actor español es difícil de 

imitar, y muchas mujeres quisieran tener una tersura en el rostro como la de la 

actriz estadounidense Andie MacDowell, otra gran elección de L´Oreal. 

  

 

El descubrimiento de las neuro-
nas espejo se considera esencial 
para entender cómo utilizamos el 
lenguaje corporal (expresiones, 
gestos y posturas), tanto para 
comunicar nuestros sentimientos 
e intenciones como para com-
prender los de los demás. 
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En este sentido, el funcionamiento de las neuronas espejo hace que muchas 

campañas publicitarias actúen como una especie de guía poderosa que 

orienta la conducta de compra de hombres y mujeres desde la niñez hasta 

edades avanzadas y, a su vez, que los integrantes de cada segmento se sien-

tan identificados con la marca.  

Para verificar si se logró este objetivo, es posible recurrir a técnicas de neuro-

imágenes e interpretar las activaciones con ayuda de neurólogos o neurobió-

logos, que son los profesionales que trabajan en conjunto con la gente del 

área de marketing en las empresas de avanzada. 

Por ejemplo: 

 

Otro ejemplo extraordinario sobre la importancia de activar las neuronas espe-

jo son los comerciales de venta directa diseñados para televisión. En algunos 

países tienen su propio canal y en otros compran espacios, normalmente en la 

TV por cable. 
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En estos comerciales tanto el guion como la 

marcación de actores es extraordinaria, ya que 

los televidentes se identifican con la forma en 

que el personaje sufre lidiando con un problema 

hasta que…. aparece el producto que se lo re-

suelve, con la consecuente sensación de alivio.  

En este caso, y siempre que el espectador tenga 

poder adquisitivo, es altamente probable que se 

desencadene la compra por impulso dado que 

son una verdadera genialidad a la hora de lograr que muchas personas se 

sientan “espejadas” en las vicisitudes del protagonista del corto.  

Más aún, la única razón por la cual no aumentan las ventas en forma expo-

nencial es que se trata de productos muy caros, accesibles para un segmento 

reducido del mercado, dado que la mayoría de los televidentes quisieran te-

nerlos. 

En síntesis:  

Siempre que un comercial active las neuronas espejo, logrando 

que el individuo que lo observa interprete la situación como pro-

pia, como algo que a él le pasa, el éxito de la primera venta está 

prácticamente garantizado.  

La repetición de compras, claro está, depende de que el produc-

to cumpla realmente con lo que promete el anuncio1. 

  

                                                             

1 Para ampliar véase Braidot N. Neuromarketing en acción (Granica, Argentina, 2011 y 

Gestión 2000 (Planeta), en 2009). 
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Sobre el autor 

 

Investigador, escritor, académico y conferenciante, Néstor Braidot es conside-

rado uno de los principales expertos en la aplicación de las neurociencias al 

desarrollo organizaciones y personas a nivel internacional. 

  

Escribió numerosas obras sobre el funcionamiento del cerebro y los beneficios 

de implementar estos conocimientos, sentando las bases para el desarrollo de 

disciplinas de avanzada, entre ellas, Neuromanagement, Neuroliderazgo, Neu-

romarketing, Neuroaprendizaje y Neuroventas. 

 

En 2010 creó una escuela de pensamiento con un enfoque multidisciplinario 

de las ciencias, así como las metodologías para su aplicación. Paralelamente, 

desarrolló un método de entrenamiento cerebral para altos ejecutivos, profe-

sionales y estudiantes avanzados que se aplica en varios países del mundo.  

  

Durante su trayectoria obtuvo importantes reconocimientos en países donde 

ha sido catedrático y hoy dicta conferencias, cursos y talleres, entre ellos, Es-

paña, Suecia, Australia, Holanda, Alemania, Argentina, Francia,  India, Colom-

bia, Brasil, Italia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, México, El 

Salvador, Panamá, Ecuador, Chile, Bolivia, Perú, Rep. Dominicana, Paraguay. 

 

Esta trayectoria está avalada por una sólida formación: es Doctor en Ciencias, 

Máster en Psicobiología del Comportamiento y en Neurociencias Cognitivas, 

Máster en Economía, Licenciado en Administración de Empresas, Contador 

Público, Licenciado en Cooperativismo, Practicioner y Máster en Programación 

Neurolingüística, posgraduado en Psiconeuroinmunoendocrinología y Trainer 

en rediseño conductual.  

 

Como catedrático y profesor invitado, se desempeñó en universidades de alto 

prestigio internacional, entre ellas: Universidad de Salamanca (España), Univer-

sidad de Economía de Viena (Austria), Universidad de León (España), Uppsala 

University (Suecia), CESA (Colombia), UNIBE (R. Dominicana), Lyon Graduate 

School of Business (Francia), Universidad de Santiago de Compostela, Universi-

dad de León, Universidad de Oviedo y Universidad Autónoma de Madrid (Es-

paña), Université Catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve (Bélgica), Universitá 

Bocconi (Italia) y Universite de Geneve (Suiza). 

 

Es Director de carreras en el nivel de doctorados y másters en universidades e 

instituciones de alto prestigio, y del Instituto Braidot de Formación, organización 

que cuenta con su propio Centro de Entrenamiento Cerebral. 
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