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Este documento está protegido bajo las leyes internacionales de derechos de propiedad intelectual y
es considerado de caracter estrictamente confidencial. Se prohíbe su reproducción total o parcial sin
autorización expresa de MindMetriks.

Las ideas, conceptos, diagramas e información contenida en este documento es de propiedad
intelectual de MindMetriks y por lo tanto no podrá ser usada ni ejecutada bajo ninguna circunstancia
salvo por autorización escrita por parte de MindMetriks.

Si este documento llegó a sus manos por equivocación, absténgase de leerlo y le agradecemos lo
reporte directamente a: Info@mindmetriks.com
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¿Quiénes somos?

En MindMetriks somos expertos en Consultoría Estratégica basada en Neurociencia. 

• Consultores Senior internacionales con más de 20 años de experiencia. 
• Uno de los pioneros en Colombia y LatAm en Neuromarketing.
• Tenemos y distribuimos tecnología Neurocientífica de alto nivel.
• Entrenamos compañías tanto en el manejo de equipos como en el 

desarrollo metodológico.
• Operamos en Colombia, varios países de América Latina y desde UK para 

el mercado de Europa y Asia.

Somos miembros de la 
Neuromarketing Science & Business Association.

Holland.

Luis Fernando Rico Navas, CEO de MindMetriks, 
fue elegido como Local Chair para Colombia de la 
NMSBA: 2015 -2018

“Basamos nuestras recomendaciones en hallazgos 
Neurocientíficos que potencializan de manera contundente 
las estrategias de nuestros clientes y sus marcas.” 

MindMetriks desarrolla proyectos en:

+ 22 
PAÍSES

+ 180 
MARCAS
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Qué hacemos?

1. Contribuimos a 
fortalecer el 
direccionamiento 
estratégico de las 
marcas y sus campañas 

2. Generamos 
recomendaciones 
estratégicas para 
optimizar los recursos 
de su marca.

3. Aseguramos que los 
mensajes enviados por 
la marca, resuenen en 
la mente de los 
usuarios 

4. Fortalecemos de 
manera significativa la 
ejecución de tus 
estrategias frente a las 
de la competencia.
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Servicios y Productos

Usability & User 
Experience 

Neuro Pre Test & 
Sales Speech

Neuro Shopper 
& Visibility

A. Consultoría Neuro 
Estratégica en:

Neuro Sales Training
Marketing & Branding 
Customer Experience (CX)
Publicidad  & Packaging
Innovación. 
Desarrollo de Productos.
Marketing Social y Político.
Strategic Design
Design Thinking.
Business Modeling
Loyalty Programs

B. Diseño de Ambientes
Neuro Experienciales

C. NeuroMarketing: 
Desempeño de piezas.

Neuro Concept & 
Packaging Analysis

Transformamos puntos de 
venta en ambientes que 
seducen la mente de los 
usuarios.

Realizamos todo el proceso 
desde la creación del 
concepto hasta la ejecución 
de los proyectos

Certificamos cada una de 
las etapas y piezas con 
estudios neurocientíficos.

D. Neuro & Bio Tecnología:
Venta y Renta

Acompañamos la creación, desarrollo y 
consolidación de laboratorios neuro / bio
científicos para Empresas y 
Universidades.

Todo en Eye Trackers SMI

EEGs Secos e Inalámbricos

Neuro Bio Tecnología

Software Neuro Científico



MindMetriks. All Rights Reserved. 2018

El MindMetriks Bio-Insights Lab, 
es un laboratorio especializado en 

la creación, desarrollo y  
aplicación de  metodologías y  

tecnologías Bio - Científicas que 
permiten  profundizar en el 

conocimiento del 
comportamiento humano. 

En MindMetriks Bio-Insights
Lab analizamos la efectividad
de los estímulos de las marcas 
a través de cualquier sentido, 
con el fin de optimizar la
percepción de las mismas y 
fortalecer su experiencia con 
los usuarios.

MindMetriks : Bio-Insights Lab

Nuestra mente está llena de
experiencias, ideas y
percepciones que recogemos a
través de nuestros sentidos.
Nuestro comportamiento está
estrechamente ligado con la
manera en que percibimos el
mundo.

VISTA TACTO OÍDO GUSTO OLFATO
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Contribuimos en cualquier etapa del ciclo de vida:

En Bio-Insights Lab de MindMetriks, hemos desarrollado un sofisticado y 
robusto proceso para evaluar el desempeño de sus productos y marcas  que 

tiene en cuenta la etapa en la que se encuentren:

Etapa de GestaciónETAPAS

OBJETIVO

Evaluar el concepto, palabras
claves, elementos relevantes
para los usuarios que
contribuyan a la correcta
comunicación de la marca

EVALUACIONES

Desempeños de Conceptos:
Análisis de Concepto.
Propuestas de Empaque
Elementos del Empaque
Análisis de la Competencia.

METODOLOGÍA
Neurométricas: Diversos dispositivos

Opciones de Análisis Cuali y/o Cuantitativos

Etapa de Lanzamiento Etapa de Madurez

Determinar el desempeño que 
tiene el empaque frente a los 
objetivos estratégicos trazados 
por la marca y frente a la 
competencia.

Desempeño Producto o Marca:
Desempeño de Diseño (Visual)
Desempeño Emocional (Brain)
Desempeño Estratégico
Análisis de la Competencia 

Identificar elementos de 
capital de marca que se deban 
tener en cuenta para el 
relanzamiento del nuevo 
empaque.

Desempeño Holístico de Imagen:
Desempeño de Diseño (Visual)
Desempeño Emocional (Brain)
Desempeño Estratégico
Análisis  de la Competencia 
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METODOLOGÍA



MindMetriks. All Rights Reserved. 2018

Nuestro Proceso:

A. No Consciente (Implícito – Neuronal)

B. Consciente (Explícito – Expresado - Cuali)

“Aplicamos las mejores prácticas internacionales para la valoración no 
consciente y las enriquecemos con investigación consciente”

Contamos con los más sofisticados equipos de 
medición biométrica que nos permiten valorar 
el comportamiento no consciente del 
individuo a partir de sus reacciones fisiológicas 
y neuronales. 

Finalizamos con entrevistas focalizadas de alto impacto 
y alto desempeño donde a través de técnicas de 
persuasión directa implícita obtenemos: tipo de reacción 
emocional, sensaciones, elementos de agrado y 
desagrado que presentan los estímulos para obtener una 
visión holística del tipo de impacto que generó el 
estímulo.Racional Emocional

Racional Emocional

“LA EMOCIÓN MUEVE LA ACCIÓN”

Sistema Límbico

Sistema Reptiliano

Sistema Cortical

Nota: Tratamos de evitar técnicas de investigación grupales con el fin de no incurrir en el sesgo de la 
inteligencia colectiva.
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Estructura Metodológica:

30
TOTAL DE 

PERSONAS

30
EYE 

TRACKER

30
NEURO 
BANDS

30
ENTREVISTAS 
FOCALIZADAS 
ALTO IMPACTO 

No-conscienteConsciente Consciente Indicadores

Reclutamiento de 24 
Personas por  ciudad 
basado en la ficha técnica.

Se exponen los estímulos a los participantes al mismo 
tiempo que estamos midiendo sus reacciones visuales, 
faciales  y neuronales.

Aplicamos a todos los participantes entrevistas 
focalizadas de alto impacto y alto desempeño a  
través de técnicas de persuasión directa implícita.

Contamos con un robusto y completo set de 
indicadores que permiten identificar de 
manera precisa la experiencia del usuario y 
las mejoras que se deben hacer. 

Impacto y Registro Visual
MindMetriks Visual Score

Impacto Neuronal: 
MindMetriks Emotional Score

Experiencia Real:
MindMetriks Interactive Score

Impacto y Registro Consciente
- Semiótica

Esta metodología es exclusiva de MindMetriks y está construida a partir de las mejores prácticas internacionales. 
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Our Technology:

We use the most advanced technology to measure the biometrics (non conscious reations)
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Algunos Ejemplos de Entregables

Metodología de alta precisión para seleccionar la mejor alternativa de campaña – Análisis Segundo a Segundo
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CEO – SENIOR CONSULTAT:

lfrico@mindmetriks.com

SÍGUENOS EN:

MindMetriks

www.mindmetriks.com

MindMetriks® All Rights Reserved. 2016 ©

Luis Fernando Rico Navas

UK: (+44) 75 3550 8089  
COL:        (+57 1) 646 78 45 / 3 819 650

Contacto

https://www.facebook.com/Mindmetriks/
http://www.mindmetriks.com/

