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¿Somos racionales los seres humanos? 













Somos seres 

emocionales 

que racionalizamos…



“La diferencia esencial entre emoción y razón, 

es que la emoción nos lleva a la acción, 

mientras que la razón nos lleva a elaborar conclusiones” 

Donald Calne. Neurólogo 



Bla bla bla… Racional…





Conectas Emocionalmente…





“Una marca que llega a su mente 

consigue un comportamiento, una 

marca que llega a su corazón 

consigue un compromiso”. 

Scott Talgo 





El Cerebro



El 95% de nuestros procesos de decisión son Subconscientes.

Fuente: Harvard y Yale



Los 2 sistemas



2 sistemas de procesos cognitivos, 

los automatizados/intuitivos y 

los controlados/racionales

Fast thinking y el Slow thinking



El sistema 1 es automatizado y 

rápido, un piloto automático 

y

El sistema 2 vigila y controla el sistema 1 

pero necesita atención y esfuerzo 

lo que lo hace reaccionar las lento.



El Sistema 1 procesa rápidamente la 

información disponible para ayudarnos 

a hacer una decisión rápida.



El sistema 2 procesa información más 

racional, usar el sistema 2 cuesta 

energía y causa estrés, 

al usar este sistema se dilatan las 

pupilas, el corazón palpita más rápido 

y empezamos a sudar y nos 

quedamos ciegos al cambio 
(selective attention y change blindness) 



Nuestro sistema lento no es muy 

eficiente que digamos, 

Entre más pensamos una decisión 

peor es la calidad de esta decisión.



Los 2 sistema en un proceso de decisión

¿Para que es?
¿Para que sirve?

Es positivo o 

negativo

¿Me genera 

recompensa?
Decisión

Si lo entiendo 

continuo
Si la encuentro 

continuo
Si lo es 

continuo

Implícitamente hay una decisión 

tomada

Emocional e Instintivo
Lógico y 

Analítico

Contra 
Decisión:
- No es 

interesante
- Necesidad
- Practicidad
- Tiempo

Proceso implícito (automático)

P
ro

c
e
s
o
 e

x
p
lic

it
o



Correo: mars@agenciamars.cl

Twitter: @Mars_777

Facebook e Instagram: NeuroMars

Linkedin: Miguel Angel Ruiz Silva

www.NeuroMars.cl



Preguntas?



Muchas Gracias


