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1. Objetivo

Analizar desde una perspectiva del Neuromarketing Político el resultado de las
intervenciones de las candidatas y candidatos a la Prefectura de Pichincha, en
las elecciones 2023.

2. Base teórico – práctica

Para comprender cómo toman sus decisiones los individuos, científicos de la
Universidad de Harvard comenzaron a investigar utilizando diferentes campos
del conocimiento, llegando a conclusiones que cambiaron la forma en que la
psicología, la neurobiología, la economía y otras disciplinas afines estudiaban el
proceso de toma de decisiones, como aquella en la que afirma que el 95% de
nuestras decisiones y elecciones se hacen en un nivel subconsciente.

Con este antecedente, la definición más precisa de neuromarketing la
proporciona Lee (2018) quien lo define como “la aplicación de la neuroimagen a
los problemas de marketing”. También conocida como neurociencia del
consumidor, “es un campo interdisciplinario emergente que combina la
psicología, la neurociencia y la economía para estudiar cómo el cerebro se ve
afectado fisiológicamente por las estrategias de publicidad y marketing”
(Khusaba, 2013), ayudando a comprender el comportamiento del consumidor. La
investigación empírica ha respaldado esa afirmación: "Los anuncios que crearon
la mejor reacción emocional provocaron un aumento del 23% en el volumen del
mercado sobre los efectos secundarios de las técnicas de promoción
tradicionales" (Gill, 2020).

Gráfico 1: Señales de valor importantes para las decisiones de marca

Fuente: H. Plassmann et al. / Journal of Consumer Psychology 22 (2012) 18–36

Parte de estos descubrimientos, han ayudado a comprender el proceso de toma
de decisiones por parte de los individuos a todo nivel, incluso a nivel político. En
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el gráfico 1 se presenta un resumen de cómo es la selección de candidatos a
través de la experiencia de los individuos a los distintos estímulos1 diseñados
para el efecto. El primer paso en este proceso se denomina “representación y
atención”, que se basa en la cantidad de información a la que están expuestos.
Sin embargo, la capacidad de procesamiento en nuestro cerebro también es
limitada (Plassmann, 2012). Cada segundo, todos los sentidos pueden crear un
estimado de 11 mil millones de bits, mientras que un individuo es capaz de
procesar solo alrededor de 50 bits de esa información, dejando que la mayor
parte de la data pase desapercibida (Wilson, 2002). Debido a estos límites, la vista
tiene una profunda influencia en el comportamiento del elector en su toma de
decisiones.

Para recopilar pistas sobre la reacción del consumidor a diferentes productos o
comprender los patrones de permanencia de mirada en entornos reales, los
laboratorios especializados utilizan el "seguimiento de los ojos", la cual es una
técnica útil para medir dónde miran las personas cuando el ojo fija su atención
en un punto determinado (Gill, 2020). Este enfoque es útil para responder
preguntas críticas como: ¿Qué siente esta persona? ¿En qué están interesados?
¿Qué tan distraídos o somnolientos están? ¿Cuál es su estado de salud mental o
física? (Pupil Labs, 2016).

El segundo elemento es el valor predicho, el cual opera en función de las
expectativas generadas en el elector a partir de su interacción con los estímulos
de los distintos candidatos. Para poder valorar esta faceta en la toma de
decisiones, los laboratorios de neuromarketing usan tantas técnicas que
interpretan datos para generar una neuroimagen sobre cómo opera el cerebro y
sus reacciones nerviosas. En este caso Senselab, cuenta con un encefalograma
(EEG), el cual es un equipo de uso médico que permite ver la actividad de las
ondas cerebrales. En este caso en particular, está configurado para medir la
reacción del lóbulo frontal del cerebro a través de un indicador que se denomina
Asimetría Frontal de las ondas Alpha, el cual fue desarrollado por Davidson en
1978.

Este indicador sugiere que existe una correlación positiva entre la preferencia
del sujeto de prueba con la reducción del poder de las ondas Alpha del
hemisferio izquierdo; es decir mientras más sea del agrado esta tendrá a reducir
su potencia. En este caso, la interpretación de este indicador significa que, si
existen valores positivos, estos sugerirán agrado del estímulo; mientras que
valores negativos se interpretará como el efecto contrario (Imotions, 2023).

Complementariamente, la ciencia ha venido desarrollando nuevas metodologías
para entender las reacciones emocionales de los electores ante los estímulos de
los candidatos mediante la lectura de expresiones faciales. En este caso,
Senselab cuenta con software especializado que incorpora algoritmos de lectura
de rostros con inteligencia artificial, basados en la interpretación de 12 millones
de videos de rostros. La interpretación de los rostros es provista por expertos
académicos especializados en realizar análisis de rostros. Para poder realizar
estas interpretaciones, el sistema fija en puntos del rostro como la quijada, las
1 Los estímulos son todas aquellas piezas comunicacionales de los candidatos.

2



cejas, la boca, los ojos, la naríz, etc, donde marca puntos de fijación los cuales
son la referencia para analizar las expresiones. El gráfico 2 muestra un ejemplo
de cómo el sistema opera.

Gráfico 2: Puntos de fijación para lectura de expresiones faciales

Con los resultados obtenidos, el algoritmo clasifica los cuadros de imagen en un
primer grupo más general de reacciones, las cuales son positiva, negativa o
neutral. En un segundo nivel de análisis, el sistema puede discernir emociones
como enojo, atención, confusión, desprecio, disgusto, compromiso, miedo,
alegría, tristeza y sorpresa. Al combinar estos resultados se puede inferir
estímulos, o secciones de este que pueden ser útiles o no en función de los datos
obtenidos.

3. Metodología

El presente estudio es una breve reseña de los resultados referentes a la
participación de los candidatos a la Prefectura de Pichincha, en las elecciones de
dignidades 2023. Para el efecto, el presente documento tiene el carácter de
informativo, el cual además busca explorar la infinidad de posibilidades que
tienen los estudios de neuromarketing político, permitiendo complementar las
herramientas tradicionales de análisis.

Con este antecedente, se procedió a reproducir parte la grabación del debate
realizado el día 8 de enero de 2023. Se escogió hasta el cierre del bloque de
preguntas y respuestas entre candidatos del segundo tema. Con esta
consideración, el debate se dividió en los siguientes bloques:

● Introducción: Claqueta informativa con información personal del
candidato.

● Prioridades de gobierno: Resumen de los principales puntos propuestos
como propuesta de campaña.

● Seguridad y convivencia: Primera intervención de los candidatos
exponiendo lo que piensa efectuar al respecto de una pregunta en este
campo.
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● Pregunta 1: Pregunta realizada a alguno de los contrincantes.
● Respuesta 1: Respuesta realizada a la pregunta efectuada por los

contrincantes.
● Economía y vialidad: Cuarta intervención de los candidatos exponiendo lo

que piensa efectuar al respecto de una pregunta en este campo.
● Pregunta 2: Pregunta realizada a alguno de los contrincantes.
● Respuesta 2: Respuesta realizada a la pregunta efectuada por los

contrincantes.

Los candidatos analizados son los correspondientes al bloque uno, quienes
participaron en el siguiente orden:

● Andrea Hidalgo
● Roberto Altamirano
● Paola Pabón
● Eduardo del Pozo
● Jacinto Espinoza
● Guillermo Churuchumbi

Se excluye del análisis los tiempos en los que la moderadora, Gisella Bayona,
interviene.

Los resultados a continuación se basan en los resultados obtenidos con el
electroencefalograma, con el indicador de Asimetría Frontal con la onda Alpha, y
mediante el estudio de las expresiones faciales con la aplicación de tecnología
de reconocimiento de ellas.

4. Resultados

¿Qué candidato tuvo mayor nivel de agradado durante sus períodos de
intervención?

Gráfico 3: Resultados del promedio de la Asimetría Frontal con ondas Alpha
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Durante el bloque analizado, el cual corresponde a un tiempo aproximado a la
primera hora de debate, la cual obtuvo un promedio de -0.271; es decir el debate
no es atractivo o levanta sentimientos positivos en las personas. Por cada
candidato, todos registraron una asimetría frontal media negativa, es decir, los
candidatos no pudieron romper la tendencia. Sin embargo, el candidato Roberto
Altamirano, de la Izquierda Democrática, fue el que mejor resultado obtuvo en
general. El que menos resultado obtuvo fue Jacinto Espinoza.

¿Qué tipo de emociones dominaron la expresión facial?

A nivel de expresión facial la dominante durante casi la totalidad del debate fue
la de neutralidad. No obstante, en correlación con la primera pregunta, el 2% del
tiempo total de intervención de Roberto Altamirano generó reacción positiva,
siendo el resultado más alto para los candidatos que participaron en este
bloque. También, la única candidata que generó rostros con emociones
negativas fue Paola Pabón, con el 0,09% del tiempo total de intervención. Estos
resultados indican un alto nivel de neutralidad y poca conexión emocional con el
debate.

Gráfico 4: Expresiones faciales positivas vs negativas
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En cuanto al tipo de emoción que analizamos previamente, Roberto Altamirano
generó en mayor medida que los otros candidatos alegría y compromiso. Sin
embargo, estas emociones fueron relativamente bajas y no significativas durante
el período analizado. Es importante indicar que Paola Pabón y Guillermo
Churuchumbi también generaron desprecio en su intervención, pero en un lapso
bien corto y poco significativo.

Gráfico 5: Expresiones faciales por tipo de emoción

¿Cómo evolucionó el debate?
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Es importante indicar que el debate es un ejercicio prolongado de atención por
parte del votante, por lo que es importante analizar como ha evolucionado el
desarrollo de este, permitiendo visualizar quien pudo mejorar, quien se mantuvo
estático en cuanto a su atractividad o quien a medida que avanzó el mismo. Con
este objetivo, el gráfico 6, permite analizar la evolución del agrado de las
intervenciones de los candidatos. En general son pocos momentos que se
registran intervenciones positivas, siendo estas poco significativas.

Gráfico 6: Asimetría frontal de ondas Alpha por momento de intervención

Para profundizar el análisis, a continuación, se revisará los resultados para cada
uno de los candidatos comparado con su promedio de asimetría frontal, lo que
permitirá analizar la evolución del accionar del candidato, obteniendo valiosas
conclusiones que permitirán reforzar o modificar los comportamientos y
actitudes que generaron agrado o disgusto. El primer caso analizado es de
Andrea Hidalgo, quien tuvo un promedio de Asimetría Frontal de -0.193. es decir,
su intervención no fue agradable al público. Hay que profundizar en los
segmentos relacionados con Prioridades de Gobierno y la respuesta a la
segunda pregunta planteada por el opositor, las cuales fueron particularmente
bajas.

Gráfico 6: Asimetría frontal de ondas Alpha Andrea Hidalgo
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Los resultados para Roberto Altamirano fueron mejores, si se considera el
ejercicio de analizas de debate en general, pero que sin embargo no se
considera como una diferencia significativa en favor de la simpatía del
candidato. Obtuvo resultados de asimetría cercanos al cero, o indiferencia. Es
particularmente relevante la introducción y la formulación de la pregunta dos.
Sin embargo, sus intervenciones empezaron relativamente bien, pero
concluyeron con clara tendencia a la baja, obteniendo un promedio de -0.176.

Gráfico 8: Asimetría frontal de ondas Alpha Roberto Altamirano

Por su parte, Paola Pabón tuvo una intervención inicial bastante baja, sin
embargo, obtuvo un momento positivo al momento de elaborar la segunda
pregunta y responder la pregunta de su interpelante. El promedio de su
intervención sigue siendo negativo al alcanzar los – 0.186, y con tendencia a
mejorar durante el debate.

Gráfico 9: Asimetría frontal de ondas Alpha Paola Pabón
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En lo referente a los resultados del candidato del Pozo, estos sugieren que la
respuesta afectiva a su participación en el debate este fue negativo, como la de
todos los participantes. Sin embargo, su tendencia indica que la misma fue
mejorando a medida que avanzaba el proceso, presentando tendencia positiva,
alcanzando su pico más alto al momento de responder la primera pregunta. El
promedio de asimetría durante su intervención fue de -0,214, manteniendo la
tendencia del debate.
Gráfico 10: Asimetría frontal de ondas Alpha Eduardo del Pozo

Jacinto Espinoza, obtuvo el peor resultado en cuanto al promedio de asimetría
frontal, registrando un valor de -0.233; siendo una participación constante en
cuanto al nivel de satisfacción. Sin embargo, la respuesta en la pregunta 2 tuvo
resultados bastante negativos, con una asimetría de -1,041, de las más bajas
obtenidas.

Gráfico 11: Asimetría frontal de ondas Alpha Jacinto Espinoza
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Por último, Guillermo Churuchumbi obtuvo un promedio general de -0.219,
empezando su participación de manera bastante baja, recuperando a mitad del
debate, pero volviendo a caer durante el cierre. Es importante indicar que la
pregunta 1 efectuada al candidato opositor fue considerada agradable.

Gráfico 12: Asimetría frontal de ondas Alpha Guillermo Churuchumbi

Conclusiones

a. En función del promedio del indicador de asimetría frontal, el
formato del debate genera rechazo por parte de los electores.
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b. La lectura de expresiones faciales, indican que durante la mayor
parte del debate el oyente está en estado neutral, lo cual implica
que no existe una transmisión de emotividad sobre los participantes
hacia los oyentes.

c. Las emociones más recurrentes por lectura de rostros indican que
Roberto Altamirano fue el que más emociones generó, sin embargo
el porcentaje de tiempo en que este fenómeno sucedió, no fue
significativo.

d. En cuanto al resultado individual de las intervenciones, podemos
identificar varios grupos de resultados que analizaremos a
continuación:

i. Tendencia creciente: Se caracteriza por iniciar con una
asimetría frontal baja, la cual tiene una tendencia sostenida a
mejorar. Se encuentran en este grupo Eduardo del Pozo y
Paola Pabón.

ii. Tendencia descendente: Cuando se registra una tendencia a
generar resultados de asimetría frontal más bajos a medida
que avanzaba el debate. Aquí se registra a Roberto Altamirano

iii. Tendencia incierta: Cuando el candidato presentó asimetría
frontal variable durante el ejercicio sin una tendencia clara.
Aquí se registraron a Andrea Hidalgo, Jacinto Espinoza y
Guillermo Churuchumbi

e. Las ventajas de utilizar herramientas científicas se basan en la
identificación de puntos específicos dentro del proceso del debate
en los que los candidatos acertaron y en cuales fallaron al momento
de generar agrado a los oyentes, permitiendo mejorar la imagen y la
estrategia de comunicación de los candidatos.
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