
ESPECIAL

Neuromarketing



CONTENIDO
ESPECIALNeuromarketing

El poder de las marcas
Miriam Berger

Mente y Cerebro, septiembre/Octubre 2015

En la mente del consumidor
Mirja Hubert y Peter Kenning

Mente y Cerebro, septiembre/Octubre 2009

La huella de la publicidad en el inconsciente
Didier Courbet, Marie-Pierre Fourquet-Courbet y Julien Intartaglia, 

Mente y Cerebro, septiembre/Octubre 2015

Estímulos subliminales
Christoph Uhlhaas

Mente y Cerebro, marzo/Abril 2010

Publicidad y sexo
Christian Scheier y A. Lessmöllmann

Mente y Cerebro, mayo/Junio 2005

Momentos de felicidad
Marc Hassenzahl

Mente y Cerebro, septiembre/Octubre 2014

A la hora justa
Stephen L. Macknik, Susana Martinez-Conde y Leandro Luigi Di Stasi

Mente y Cerebro, marzo/Abril 2014

Neuromarketing en el supermercado
Pontes, Ulrich

Mente y Cerebro, Enero/Febrero 2016

Una selección de nuestros mejores artículos para ahondar en la ciencia del neuromarketing. 

EDITA
Prensa Científica, S.A.

Muntaner, 339 pral. 1a, 08021 Barcelona (España)
precisa@investigacionyciencia.es

www.investigacionyciencia.es

Copyright © Prensa Científica, S.A. y Scientific American, una división de Nature America, Inc.

ESPECIAL n.o 19         ISSN: 2385-5657

En portada: iStock/paulprescott72 (fondo); iStock/rtdesignstudio (cabeza)    |    Imagen superior: istock/DebbiSmirnoff



ESPECIAL
MONOGRÁFICOS DIGITALES

Descubre los monográficos digitales que reúnen nuestros 
mejores artículos (en pdf) sobre temas de actualidad

www.investigacionyciencia.es/revistas

http://www.investigacionyciencia.es/revistas/especial/numeros


44 MENTE Y CEREBRO 74 - 2015

PSICOLOGÍA

O
LI

V
ER

 W
EI

SS



 

 F
uera hace frío. Aunque me gustaría 

seguir arropada bajo las mantas, me 

levanto presta para llegar puntual al 

trabajo. Me congelo en la parada de 

autobús; luego, tirito en el andén del 

ferrocarril. Un café me ayudaría a entrar en calor. 

¿Voy al bar de la estación? ¿O lo pido en la panade-

ría? ¿O lo saco de la máquina expendedora? Mejor 

me dirijo al Starbucks. Me lo merezco. Aunque, en 

este establecimiento una taza de café cuesta casi 

cuatro euros, ¿y qué?... Pagaré el doble con gusto. 

¿Qué me atraerá tanto de Starbucks?

El neuropsicólogo y asesor en mercadotecnia, 

Christian Scheier, tiene la respuesta: «Las marcas 

que nos gustan activan en nuestro cerebro el sis-

tema de recompensa». En cambio, eso no sucede 

después de sopesar de modo racional las venta-

jas y los inconvenientes de la acción. Las grandes 

marcas provocan un «lo quiero» inmediato, casi 

automático. No obstante, la mayoría de los con-

sumidores desconoce el porqué.

Desde los años noventa del siglo pasado, una 

rama de la neurociencia, el neuromárketing, ana-

liza los procesos inconscientes en el cerebro del 

consumidor. En 2007, Brian Knutson, de la Uni-

versidad Stanford, demostró que la decisión de 

compra se basa en diversos procesos cerebrales. 

Los investigadores presentaron productos atracti-

vos (entre ellos, una exquisita caja de bombones) 

a una serie de probandos. Tras unos segundos, 

intercalaron el precio del producto. Otros pocos 

segundos después, los sujetos debían decidir si 

compraban el artículo. Para indicarlo debían 

apretar un botón. Durante la experimentación, 

los científicos midieron la actividad cerebral de los 

participantes mediante imágenes por resonancia 

magnética funcional. Comprobaron que, al ver 

productos atractivos, se activaba, sobre todo, el 

núcleo accumbens. Dicha región se considera una 

parte esencial del sistema de recompensa y, por lo 

general, se relaciona con expectativas positivas. 

Tan pronto como el producto se vinculaba con 

un precio elevado, otra región importante en la 

regulación de las emociones entraba en acción: 

la ínsula. Por lo común, esta se excita cuando es-

peramos sentir dolor o aversión.

La decisión de comprar un producto depende 

de si nos resulta más fuerte la sensación de re-

compensa (los dulces) que la de dolor (la pérdida 

económica), explica Scheier. Ello sugiere la posi-

bilidad de seguir dos estrategias para incitar al 

consumo: «Puede reducirse el dolor o aumentar-

se la recompensa; las marcas eligen esta última 

opción».

Las grandes marcas se esmeran para que per-

cibamos sus productos como más valiosos. ¿Qué 

hace que un café de Starbucks sobresalga de los 

del resto de los productores de café? «Cuando pre-

gunto a los consumidores “¿por qué vas a Star-

bucks?”, me suelen responder: “el café de allí es 

particularmente bueno”», comenta Scheier. Mas 

esa no es la verdadera razón. En 2011, la revista 

estadounidense Consumer Reports publicó los re-

sultados de un test a ciegas, es decir, una prueba 

en la que los sujetos valoraban un determinado 

producto sin ver la marca de que se trataba. El 

café de la compañía Starbucks no obtuvo mejor 

puntuación que el de la cadena de supermercados 

Walmart, en la que el café cuesta la mitad.

El efecto del marco

La recompensa de Starbucks no es el producto en 

sí, señalan Scheier y Dirk Held, profesor este últi-

mo en el Instituto de Psicología de la Universidad 

Johannes Gutenberg y asesor de mercadotecnia, 

en su libro Was Marken erfolgreich macht («Qué 

El poder de las marcas
Prada, Porsche, Rolex y un largo etcétera. Una etiqueta adecuada convierte 

a un producto en deseable. Pero ¿qué atractivo encuentran los consumidores 

en las marcas? Los publicistas se sirven, sobre todo, de los sentimientos

MIRIA M BERGER

DESCONEXIÓN TOTAL 
Las marcas exitosas confieren 

al producto un significado 

que va más allá de su propia 

función. Ello permite que una 

mera taza de café se convier-

ta en algo mucho más valioso.
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hace exitosas las marcas»). La «etiqueta» Star-

bucks funciona como una suerte de marco para 

el producto, de modo que percibimos el café de 

otra manera. En psicología se habla del efecto 

del marco, un fenómeno habitual en nuestro 

día a día.

Michael Deppe y su equipo de la Universidad 

de Münster investigaron si este efecto se daba en 

la prensa escrita. Pidieron a los probandos que 

valoraran la credibilidad de 30 titulares que ha-

bían inventado y que habían incluido en cuatro 

periódicos. A continuación, solicitaron a los vo-

luntarios que indicasen cuán creíble les resultaba 

cada uno de los diarios. Según se comprobó, los 

mismos enunciados les parecían más verosímiles 

si los leían en una cabecera que consideraban de 

su confianza.

Del mismo modo que el periódico crea el marco 

para el titular, con lo que la noticia se percibe de 

manera distinta según dónde aparece publicada, 

la marca del café constituye el marco del pro-

ducto. Si bien Starbucks vende solo café, apunta 

Scheier, el mensaje implícito estriba en: beber una 

taza de café con nosotros es como vivir unas bre-

ves vacaciones. ¿Y qué representan cuatro euros a 

cambio de unos momentos de ocio? Realmente, 

no es pedir demasiado.

Incluso a los productos bien situados les convie-

ne retocar su marca con frecuencia. La compañía 

alemana de telecomunicaciones Deutsche Tele-

kom inició en 2008 la campaña «La vida es para 

compartir». «Un buen ejemplo de cómo, con un 

nuevo director de marketing se puede modificar 

la mercadotecnia vigente durante años», señala 

Scheier. Y continúa: «La pregunta versaba: “¿cuál 

sería para Telekom una promesa actual?” De esta 

manera surgió el eslogan. La recompensa, en este 

caso, consiste en que la marca Telekom nos permi-

te compartir la vida con los demás en un mundo 

tan agitado como es el nuestro».

A finales del siglo pasado, el fabricante de jabón 

Dove lanzó una de las campañas publicitarias más 

exitosas a escala internacional. Según el econo-

mista David Aaker, el valor de la marca pasó de 

unos 200 millones de dólares a inicios de los años 

noventa a los 4000 millones de dólares actuales. 

Aaker se muestra convencido de que ese éxito 

descansa, sobre todo, en una hábil estrategia de 

marketing. A lo largo de todos los años de campa-

ña, la multinacional responsable de esta gama de 

productos para la piel ha mostrado en sus anun-

cios a mujeres con poca ropa que no responden a 

las medidas ideales de belleza establecidas, pero 

que, despreocupadas, se divierten con sus curvas. 

La recompensa no es el producto cosmético en 

sí, sino la descarga psicológica que propone. Las 

imágenes indican: «Te sienta bien tal como eres, 

igual que a estas mujeres».

El café se convierte en unas breves vacaciones, 

la telecomunicación pasa a ser un medio para 

compartir la vida con los seres más queridos y el 

jabón promete una liberación de todos los idea-

les de belleza omnipresentes. En otras palabras, 

las grandes marcas relacionan sus productos con 

una recompensa emocional y, con ello, alteran la 

percepción del mismo. Los expertos en merca-

dotecnia hace tiempo que lo han comprendido: 

mientras que antes se intentaba destacar la ex-

clusividad del producto en los anuncios, hoy se 

resalta el aspecto emocional de la marca, resu-

mía en 2012 un artículo de revisión firmado por 

Bernd Schmitt, de la Universidad de Columbia en 

Nueva York.

Emociones frente a hechos

Numerosas investigaciones revelan la importan-

cia que desempeñan las emociones en la prefe-

rencia de una marca. Un ejemplo ya clásico y 

varias veces repetido es el test a ciegas con las 

marcas de refresco Pepsi y Coca-Cola. Samuel 

 McClure, por entonces en la Escuela de Medicina 

de Houston, y su equipo sirvieron a los volunta-

rios ambas bebidas en vasos idénticos, de modo 

que los participantes no sabían cuál de las dos es-

taban probando. Aunque las preferencias estaban 

equilibradas, la tendencia general de los sujetos 

se inclinó a favor de la marca Pepsi. Incluso a los 

incondicionales de Coca-Cola les gustó el producto 

de la competencia, al menos, tanto como el otro.

Un segundo grupo recibió dos veces Pepsi, y 

un tercero, dos veces Coca-Cola. Las consumicio-

nes se sirvieron en dos vasos distintos, cada uno 

con el emblema de una de las marcas. Aunque 

las bebidas que se daban a probar en recipientes 

diferentes eran exactamente las mismas, los su-

jetos preferían siempre el contenido del vaso de 

Coca-Cola, incluso si en su interior había Pepsi. 

En otro experimento, los investigadores mos-

traron a los sujetos, mientras yacían en un aparato 

de tomografía de espín nuclear y poco antes de 

que iniciaran la cata, la fotografía de una lata de 

Coca-Cola, de una de Pepsi y una imagen neutra. 

EN SÍNTESIS

Las reglas de la 
mercadotecnia

1Las marcas exitosas 

activan el sistema de 

recompensa del cerebro. De 

este modo, influyen en la 

decisión de compra.

2Las marcas cambian 

la percepción de un 

producto: los consumidores 

pueden considerar más 

delicioso un artículo con la 

etiqueta de una marca cono-

cida que si es de un fabrican-

te anónimo.

3La construcción musical 

de una marca gana 

cada vez más peso en las 

estrategias de publicidad: las 

personas no podemos evitar 

los estímulos acústicos con 

la misma facilidad que los 

visuales.
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Observaron que solo la foto de Coca-Cola activaba 

la corteza prefrontal dorsolateral (CPFDL) de los 

participantes. Esta región se relaciona con los sen-

timientos positivos que influyen en nuestro com-

portamiento. Asimismo, se activó el hipocampo, 

área central para la memoria. Los investigadores 

suponen que, tan pronto como visualizaban la 

lata de Coca-Cola, los probandos accedían a infor-

mación contextual sobre esa marca. Al parecer, 

la mayoría de las personas han «grabado» en su 

mente que Coca-Cola es el mejor refresco de cola.

Scheier conoce numerosos experimentos simi-

lares, entre los que destaca la prueba realizada 

con detergentes. «Tan pronto los sujetos ven la 

palabra Persil creen que el producto huele mejor. 

No obstante, en un test a ciegas no son capaces 

de diferenciar entre los productos de limpieza 

que se les presentan.» Los científicos hablan en 

esos casos de efecto placebo. Un placebo puede 

provocar cambios corporales y psíquicos notorios 

cuando se cree en él.

Los investigadores del Instituto de Tecnología 

de Massachusetts pudieron comprobar que, tras 

el consumo de una supuesta bebida energética, 

la presión sanguínea de los participantes aumen-

taba, aunque el refresco no contenía ningún tipo 

de sustancia capaz de elevar la presión sanguínea. 

Incluso su velocidad de reacción se incrementaba, 

aunque solo si estaban convencidos del efecto de 

ese tipo de bebidas.

En 2008, Hilke Plassmann, de la Escuela de Ne-

gocios INSEAD, y sus colaboradores constataron 

que también el precio puede ejercer de placebo. 

Pidieron a una serie de probandos que cataran y 

valoraran vinos mientras yacían en un escáner 

cerebral. Los experimentadores dieron a probar 

un mismo caldo dos veces, sin que los sujetos lo 

supieran. En una ocasión explicaron que se tra-

taba de un vino barato que se podía comprar por 

unos 10 dólares; en otra, que su precio en el mer-

cado era de unos 90 dólares por botella.

Cuando los sujetos bebían la consumición su-

puestamente costosa, la actividad de su sistema 

de recompensa, sobre todo la corteza orbitofron-

tal, aumentaba. Esta región cerebral se encuen-

tra implicada en la valoración de la información 

con respecto a la recompensa. A los probandos les 

gustaba más el vino después de la información 

que ellos mismos habían generado. Dicho de otro 

modo, el precio despertaba en ellos una expecta-

tiva positiva respecto a la calidad del producto.

¿Desembolsar 90 dólares por una botella de 

vino? Por una vez que nos permitimos un lujo, 

tampoco pasa nada. ¿Cuatro euros por un café? 

Por supuesto, si nos facilita la tan anhelada des-

conexión. Las marcas conocidas han grabado en 

nuestra cabeza su imagen implícita. Sin embargo, 

son pocas las que logran que el consumidor las 

busque de forma deliberada. Por esa razón resul-

ta esencial, tanto para las marcas nuevas como 

para las ya establecidas, estar presentes en el día 

a día de los potenciales compradores y, a ser posible, 

de manera llamativa. Las opciones para alcanzar 

esa meta son múltiples. En el mejor de los casos, 

PELUCHES DE CATEGORÍA 
En 1904, el productor de pelu-

ches de Giengen an der Brenz 

demostró que el distintivo en 

la oreja de sus muñecos mar-

caba la diferencia.
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se intentan despertar todos los sentidos del con-

sumidor.

¿Mejor con música? 

Michael Oehler, profesor de acústica musical en 

la Escuela Técnica Superior de Düsseldorf y presi-

dente de la Asociación Alemana de Psicología de 

la Música, trabaja en el sector de la marca sonora 

(audiobranding), es decir, de la construcción de 

una marca a través del sonido. «Apartar la vista 

es fácil, dejar de escuchar, no. Esa es la ventaja que 

ofrece la acústica en la gestión de una marca», 

explica Oehler. En pocas palabras, a las compa-

ñías les conviene disponer de un logo acústico 

que identifique sus productos. 

Al contrario que muchas empresas, que consi-

deran el diseño musical un mero complemento, 

Deutsche Telekom usa desde hace tiempo esta 

herramienta publicitaria. Su emblema sonoro 

consiste en una secuencia sencilla de cinco tonos 

agudos, que se distingue de entre otros ruidos. «In-

cluso cuando estoy en la cocina, con la lavadora en 

funcionamiento, oigo el anuncio de Telekom que 

emiten en el televisor del salón», comenta Oehler.

Otros sonidos, como el latido sordo que apa-

rece en la publicidad televisiva de los automóvi-

les Audi, ejercen un efecto solo si se escucha con 

atención. Pero, con frecuencia, los mensajes de 

los anuncios audiovisuales no se reciben de una 

manera consciente. Cada vez más, las empresas 

incluyen conocimientos de psicoacústica y de 

psicología musical en su publicidad. ¿Qué soni-

dos llaman la atención? ¿Qué tipo de voz resulta 

agradable? ¿Qué música despierta asociaciones 

que subrayen el carácter del producto?

Hace tiempo que la elaboración acústica de una 

marca no se limita a la melodía publicitaria. En 

1997, el psicólogo Adrian North, en la actualidad 

en la Universidad Curtin, confirmó en su ya tantas 

veces citado estudio que en un supermercado se 

vendían más botellas de vino francés cuando de 

fondo sonaba música de acordeón francesa y que 

aumentaban las ventas de vino alemán si el hilo 

musical incluía canciones alemanas.

Hoy en día, las compañías aéreas utilizan mú-

sica y sonidos determinados para transmitir al 

pasaje una sensación de seguridad y confianza. 

Ese ambiente musical nada tiene que ver con el 

que el que se escucha en las tiendas dirigidas a 

clientela joven, entre ellos, los comercios de moda 

y electrónica. Queramos o no, la publicidad nos 

influye. Aunque a cada persona de modo distinto.

Hasta qué punto nos guiamos por las marcas 

y cuán susceptibles somos ante una imagen en 

concreto depende de cada cual. Christian Hom-

burg, de la Universidad de Mannheim, demostró 

que la fidelidad a una marca poco tiene que ver con 

la satisfacción con el producto adquirido. Facto-

SINTONÍA PEGADIZA 
Si bien es cierto que, desde 

sus inicios, Coca-Cola ha 

utilizado la música como 

una herramienta publicitaria 

más, no fue hasta finales de 

los noventa del siglo pasado 

cuando escogió un emblema 

musical propio. Desde enton-

ces lo integra en todas sus 

canciones.

O
LI

V
ER

 W
EI

SS

8



 

res demográficos y características personales del 

consumidor resultan más determinantes, según 

comprobó Homburg. Para su estudio, envió un 

cuestionario a 3000 personas elegidas al azar que 

se habían comprado un vehículo de una compa-

ñía automovilística alemana dos años antes. Casi 

1000 encuestados completaron el formulario. Las 

respuestas indicaban lo siguiente: los clientes se 

mostraban, en conjunto, satisfechos con la marca 

que habían adquirido; también estaban dispues-

tos a elegir la misma en una próxima adquisición. 

Sin embargo, ese efecto era mayor entre los hom-

bres que entre las mujeres.

Cómo ganarse clientes fieles

Según el estudio, para las conductoras pesaba más 

la calidad del contacto personal con el vendedor 

que la satisfacción con el producto para una futura 

compra. Asimismo, las personas mayores valora-

ban menos cuán satisfechas se encontraban con el 

coche. Quizás, en su caso, les resultaba demasiado 

laborioso retener argumentos racionales sobre las 

ventajas e inconvenientes a la hora de decidirse por 

una marca. También los individuos con un buen 

sueldo se mostraban más propensos a permanecer 

fieles a una marca a la que estaban acostumbrados, 

incluso cuando no les había dado el resultado de-

seado. Tal vez, a estos individuos no les asustaba 

tanto el riesgo financiero de una mala compra.

Asimismo, existen consumidores a los que, sen-

cillamente, siempre les gusta probar algo nuevo. 

Las personas que, según se desprendía de un test 

de personalidad previo, presentaban esa caracte-

rística, a menudo manifestaban la voluntad de 

querer cambiar de marca de coche, incluso si se 

sentían satisfechos con el que tenían.

Se sabe que existe una relación entre la marca y 

la imagen del cliente. No obstante, queda por escla-

recer si el carácter de la marca debería correspon-

derse con la imagen que el consumidor tiene de 

sí mismo o si debería reproducir su imagen ideal, 

es decir, como le gustaría ser. La mayoría de los 

fabricantes de cosméticos utilizan, como antaño, 

el ideal de belleza para anunciarse. Sin embargo, 

debido al gran éxito de la campaña de Dove, Lucia 

Malär y sus colaboradores de la Universidad de 

Berna consideraron la posibilidad de que acercarse 

a la imagen real del consumidor podría tener más 

sentido. Con el fin de averiguarlo, preguntaron a 

una serie de sujetos sobre la relación emocional 

que mantenían con sus marcas favoritas. Cuando 

los productores intentaban relacionar a los clientes 

con un ideal, la marca no alcanzaba tanto éxito 

como si atendían a sus circunstancias reales.

¿Me queda bien?

Sin embargo, bajo ciertas condiciones, los anun-

cios pueden tener éxito cuando apelan a la ima-

gen ideal. Eso ocurre cuando la autoestima del 

consumidor no es especialmente alta. Según este 

supuesto, la campaña de Dove, orientada a la au-

toimagen, debía dirigirse a consumidoras seguras 

de sí mismas, capaces de reconocerse en las mu-

jeres que aparecían en el anuncio.

Internet ha aumentado las posibilidades de 

crear una relación emocional con el cliente. Un 

equipo dirigido por Michel Laroche, de la Uni-

versidad Concordia, confirmó en 2013 que a una 

marca le conviene posicionarse en las redes so-

ciales, entre ellas, Facebook, MySpace o Twitter. 

Los investigadores pidieron a los seguidores de 

marcas concretas que completaran un cuestio-

nario en línea. Hallaron que las redes sociales re-

forzaban su relación y confianza hacia la marca 

y la empresa, pero también entre los seguidores, 

lo que, de nuevo, producía un efecto positivo de 

confianza hacia el producto.

Carteles publicitarios, melodías pegadizas, 

anuncios en televisión, por la radio, en Internet... 

¿Introducen los fabricantes sus productos en nues-

tro cerebro sin que seamos conscientes de ello? 

¿Tienen todavía en mente el «estudio científico» 

de James Vicary? En este experimento de los años 

cincuenta se introducían imágenes de Coca-Cola 

de una duración de fracciones de segundo duran-

te el pase de una película. Aunque los espectado-

res no eran conscientes de ello, consumieron más 

refrescos de esa marca tras la proyección. Años 

más tarde, el propio autor confesó que se había 

inventado los resultados. 

Estudios más recientes revelan que los men-

sajes subliminales pueden producir algún efec-

to, pero limitado. «No somos tan influenciables 

como algunos piensan», señala Oehler. «Al fin 

y al cabo, al lado de nuestro piloto automático 

existe un piloto», añade Scheier. 

Cada vez más, 
las empresas 
utilizan 
conocimientos 
en psicoacústica 
y psicología 
musical para 
publicitar sus 
productos
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 Dos pensadores con dos opiniones opues-

tas sobre las personas: “El corazón tie-

ne motivos que la razón ignora”, señalaba el 

matemático y filósofo francés Blaise Pascal 

(1623-1662). Su compatriota y coetáneo René 

Descartes (1596-1650), fundador del raciona-

lismo moderno, sostenía, en cambio: “Pienso, 

luego existo”.

Estas conocidas citas de la historia de la 

filosofía abarcan el espectro que se extiende 

entre el sentimiento y la razón y en el que to-

davía hoy se mueve la ciencia moderna. Los 

economistas subrayaron durante largo tiem-

po el valor de la racionalidad y despreciaron 

el significado de las emociones en las decisio-

nes económicas. Veían en el consumidor a un 

ser racional, que sopesaba de forma absoluta-

mente egoísta los costes y los beneficios de sus 

decisiones para obtener en todo momento el 

máximo provecho propio. Esa imagen de Homo 

oeconomicus tiene sus límites, pues los factores 

emocionales, como la confianza y la lealtad, 

fluyen, por lo menos, con la misma intensidad 

en las decisiones económicas.

¿Cómo podrían entenderse, desde el punto 

de vista científico, conceptos tan abstractos 

como la “confianza”? En principio, los teóricos 

de la economía deberían incluir en sus inves-

tigaciones el órgano que gobierna las decisio-

nes económicas, el cerebro. De eso se ocupa 

la neuroeconomía. Gracias a los métodos de 

estudio cerebrales, los neuroeconomistas co-

locan la imagen de Homo oeconomicus bajo la 

lupa, revisan las teorías de la ciencia económica 

y las amplían.

Los asombrosos avances técnicos, sobre todo 

en el campo de los métodos de imagen, han 

hecho florecer esa nueva disciplina en los últi-

mos años. Entre los pioneros citemos a Antoine 

Bechara y Antonio Damasio, de la Universidad 

de Iowa, que examinaron a pacientes con lesio-

nes cerebrales.

Las personas con la corteza prefrontal daña-

da, es decir, la región del cerebro situada inme-

diatamente detrás de la frente, se caracterizan 

por una conducta social extraordinariamente 

atípica. Estos sujetos todavía pueden sopesar 

de manera racional las ventajas y los inconve-

nientes de varias alternativas, pero no perci-

ben ni manifiestan sus propios sentimientos ni 

pueden reconocerlos en otras personas.

Por eso, decisiones tan simples como la 

compra de un champú se convierten en un 

problema: en lugar de dejarse llevar por las 

“vísceras”, los afectados tratan de contrapo-

ner ventajas e inconvenientes del producto 

En la mente 
del consumidor
En el mercado seguimos los impulsos y nos apartamos de la razón. 

Nos dominan las emociones 

MIRJA HUBERT Y PETER KENNING
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“El corazón tiene motivos 
que la razón ignora.”

Blaise Pascal (1623-1662)
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RESUMEN

¿Emoción o razón?

1 La imagen de un 

Homo oeconomicus 

racional puro parece 

superada a la luz de 

los descubrimientos 

recientes.

2 Los neuroecono-

mistas investigan lo 

que sucede en el cere-

bro cuando se toman 

decisiones económicas: 

durante ellas se activan 

también numerosas 

áreas cerebrales que 

regulan los procesos 

emocionales.

3 El contramodelo 

propuesto de Homo 

neurobiologicus con-

templa los factores cog-

nitivos, las emociones y 

las relaciones sociales.

1. EFECTO CONTUNDENTE. 

Muchos factores determinan 

en qué invertimos, o no, 

el dinero. La mayoría tiene 

que ver con los sentimientos 

o las relaciones entre unos 

precios y otros.
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en un proceso sumamente aburrido. Por eso, 

Bechara y Damasio concluyeron que la vida 

emocional no sólo influye decisivamente en 

nuestras decisiones, sino que, sin su auxilio, 

no decidiríamos nunca nada. De acuerdo con 

la teoría del marcador somático de Damasio, las 

señales emocionales corporales influyen en la 

elección entre dos alternativas, sobre todo en 

situaciones complejas.

Una oferta inmoral
¿De qué manera regulan los sentimientos las 

decisiones que tomamos? Para investigarlo, 

Alan Sanfey y sus colaboradores, de la Uni-

versidad de Princeton, invitaron en 2003 a 

sus probandos a un “juego del ultimátum”: en 

cada ocasión jugaban dos probandos, uno de 

ellos recibía una determinada suma de dinero 

de la que entregaba una parte, decidida por él 

mismo, al compañero. El punto determinante 

consistía en que, para que se pudieran quedar 

los dos el dinero, el receptor también tenía que 

aceptar la oferta. Si la rechazaba por injusta, 

ambos perdían.

Póngase por un momento en la piel del re-

ceptor. ¿Admitiría, por ejemplo, ser receptor 

de la mitad de una suma total de 100 euros? 

Probablemente. ¿Qué ocurriría, sin embargo, si 

la oferta fuera sólo de un euro y su compañero 

se quedara con los 99 euros restantes? Si fuera 

un Homo oeconomicus racional, aceptaría esa 

oferta pues una ganancia tan ridícula resulta, 

a la postre, mayor que nada.

En la realidad, los probandos consintieron 

fundamentalmente cuando el importe de las 

propuestas se repartía de una forma más o me-

nos justa. Cuando la oferta se desviaba mucho 

de la divisoria 50:50, la mayoría la declinaba y 

se sentía frustrado. Prefería asumir la pérdida 

económica a que su compañero disfrutara de 

una elevada ganancia. 

Cuando los investigadores de Sanfey comu-

nicaron a sus probandos que estaban jugando 

contra un ordenador, la situación cambió: en-

tonces incluso ofertas “sucias” se aceptaban. Al 

parecer, nuestro sentido de la justicia nos deja 

fríos si el oponente es una máquina.

Mientras los jugadores negociaban, los 

científicos aplicaban resonancia magnética 

funcional (RMf) para percibir la actividad 

de sus cerebros. Cuando la oferta era muy 

injusta, se activaban tres regiones regulado-

ras de las emociones: la porción anterior de 

la ínsula, la corteza cingular anterior y una 

región del lóbulo frontal, la corteza prefron-

tal dorsolateral. Los jugadores afrontaban, 

aparentemente, un conflicto emocional, que 

se reflejaba en la diversa actividad cerebral. 

Sanfey y su grupo atribuyeron ese dato a un 

intento del cerebro de vencer el sentimien-

to negativo y aceptar la oferta injusta para 

maximizar la ganancia.

El equipo formado por Daria Knoch y Ernst 

Fehr, de la Universidad de Zurcí, obtuvo un 

resultado totalmente distinto en 2006. En 

este caso, los probandos también jugaron al 

ultimátum; ahora, sin embargo, aplicaron, me-

diante estimulación magnética transcraneal, 

un impulso electromagnético sobre determi-

nadas áreas cerebrales, la corteza prefrontal 

dorsolateral derecha o la izquierda de forma 

alternativa. Como se comprobó, los jugado-

res aceptaron más veces ofertas injustas si se 

bloqueaba la corteza prefrontal dorsolateral 

derecha, mientras que el efecto desaparecía 

en el lado izquierdo. Con todo, al igual que 

antes, los probandos seguían considerando 

las ofertas aceptadas como clamorosamente 

injustas.

Knoch y Fehr sospechan que las regiones 

cerebrales del lado derecho suprimen las se-

ñales egoístas y posibilitan a los jugadores la 

ejecución de sus propias reglas sobre la justicia. 

De esta manera, el lóbulo frontal desempeña 

una importante misión ante decisiones que 

dependen mucho de las emociones.

¿Qué sucede con la confianza? Homo oeco-

nomicus no abunda en ella. Quien se fía de 

la seriedad de un socio comercial se arriesga 

a ser timado. Con todo, la experiencia enseña 

que, sin confianza mutua, muchas relaciones 

de negocios fracasan. Quien compra un coche 

usado asume siempre un riesgo, pero no tiene 

más remedio que fiarse de las indicaciones del 

vendedor.

Confianza contra confianza
Este dilema se planteó el grupo de investi-

gación de Kevin McCabe, de la Universidad 

de Arizona en Tucson, al proponer a sus pro-

bandos un “juego de colaboración recíproca”: 

el primer jugador podía repartir de manera 

justa una cantidad de 90 dólares o acumularla 

hasta una prestación de 405 dólares. Si ele-

gía lo último, se ponía en manos del segundo 

“Pienso, luego existo.”
René Descartes (1596-1650)

El Homo 
oeconomicus 
racional 
deja paso 
a Homo 
neuro-
biologicus.

12



MENTE Y CEREBRO 38 / 2009 53

jugador, que podía detraer 180 dólares de la 

suma total y entregárselos a su compañero, 

quedándose como retribución con los 225 

dólares restantes, o bien hacer acopio de la 

totalidad del dinero. Así pues, el primer ju-

gador, si deseaba multiplicar su ganancia de 

45 a 180 dólares, se arriesgaba a ser engañado 

por su compañero.

De nuevo, los investigadores examinaron 

el cerebro de sus probandos y observaron di-

ferencias significativas. La corteza prefrontal 

medial de los jugadores que confiaban a su 

compañero el capital inicial, o que retribuían 

la confianza del compañero con un compor-

tamiento cooperativo, mostraba una tasa me-

tabólica claramente mayor que la de los juga-

dores poco cooperativos. Esta región cerebral 

se relaciona con la capacidad de ponerse en el 

lugar de otra persona. Los individuos que son 

capaces de sentir por los demás muestran una 

actitud más cooperativa.

En otro juego de confianza parecido se activó 

otra región corporal, según descubrió el gru-

po de Jordan Grafman, del Instituto Nacional 

de Trastornos Neurológicos de Bethesda. Los 

probandos que, desde el principio, se fiaban de 

sus compañeros presentaban una activación 

de la corteza paracingular, un área que ana-

liza la conducta propia y los actos previsibles 

del oponente. Además, mostraban una activi-

dad pronunciada del septum, estructura del 

sistema límbico que controla la liberación de 

vasopresina y oxitocina, hormonas de nuevo 

reguladoras de la conducta social.

Una pizca de oxitocina, administrada con 

un aerosol nasal, basta para incrementar la 

predisposición a la confianza del compañero. 

Así lo observaron los investigadores de Zúrich 

Michael Kosfeld y Ernst Fehr en 2005 en un 

experimento revolucionario.

Regresemos a la vida cotidiana: ¿qué pasa 

por nuestras cabezas cuando contemplamos 

Desde hace tiempo, los economistas incorporan métodos 

fisiológicos en sus estudios. Así, la medición de la resis-

tencia cutánea o de las reacciones pupilares proporciona 

datos más objetivos sobre las tomas de decisiones de los 

consumidores. Sin embargo, estas técnicas sólo ofrecen 

datos generales, ya que detectan únicamente una señal 

corporal que, a su vez, debe contraponerse con las ma-

nifestaciones de los probandos. Esto sería como tratar de 

evaluar la calidad musical de una orquesta sinfónica, sólo 

por la intensidad del volumen. Por otro lado, las declara-

ciones de los probandos resultan problemáticas ya que, por 

un lado, están deformadas por las expectativas sociales y, 

por el otro, sólo reflejan impresiones subjetivas. Así, por 

ejemplo, en el caso de la fiebre, el cuerpo puede sentir 

frío, aunque el termómetro marque una temperatura cor-

poral elevada.

La actividad cerebral representa un criterio más idó-

neo. Las técnicas de medición, tomadas de la neurología, 

han contribuido notablemente al establecimiento de la 

neuroeconomía: los métodos incruentos, es decir, que no 

entran en contacto directo con el organismo, ofrecen en 

estos momentos la posibilidad de un examen profundo 

del trabajo cerebral. Los investigadores recogen la acti-

vidad electromagnética de las neuronas cerebrales, por 

ejemplo durante la encefalografía (EEG) o la magnetoen-

cefalografía (MEG), o utilizan técnicas de imagen, como la 

tomografía por emisión de positrones (PET) y la resonancia 

magnética funcional (RMf), basadas en las propiedades 

metabólicas del cerebro. Así como los métodos electro-

magnéticos operan con una extraordinaria precisión en el 

tiempo y permiten una medición directa de la actividad 

neuronal, los puntos fuertes de las técnicas de imagen 

radican en la localización espacial precisa de las áreas 

cerebrales activadas. La estimulación magnética transcra-

neal (TMS) es una técnica reciente con la que se pueden 

estimular o suprimir de forma selectiva determinadas re-

giones cerebrales a través de impulsos electromagnéticos. 

Los neuroeconomistas recurren a ella para revisar los re-

sultados de los estudios ya realizados.

Examen profundo: los métodos de la neuroeconomía

EN IMAGEN. 

La resonancia magnética 

funcional visualiza la ac-

tividad del cerebro, como 

sucede en este caso con 

la corteza prefrontal ven-

tromedial.
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las estanterías del supermercado? En 2005, 

Michael Deppe, de la Universidad de Münster, 

junto con uno de los autores (Peter Kenning), 

mostró a 22 probandos, introducidos en la 

bovina de un escáner cerebral, imágenes de 

parejas de productos que, aparte de la marca, 

no se diferenciaban en nada. Los probandos 

debían elegir un artículo: las mujeres podían 

escoger entre un total de 15 tipos diferentes 

de café y los hombres entre una colección de 

20 cervezas. La clave: de manera casual apare-

cía siempre dispersa, entre las parejas confron-

tadas, la marca preferida de los probandos; la 

elección no resultaba difícil.

Marcas grabadas a fuego
Cuando la decisión era clara, la actividad de 

la corteza prefrontal dorsolateral disminuía. 

En cambio, se activaba una región vecina del 

lóbulo frontal, la corteza prefrontal ventro-

medial (VMPFC). Así pues, el centro de control 

racional de la corteza prefrontal dorsolateral 

parece excitarse sobre todo cuando la decisión 

nos deja más bien fríos desde el punto de vista 

emocional. Sin embargo, cuando contempla-

mos nuestro café matutino o nuestra cerveza 

preferida, se desactivan las regiones cerebra-

les del control cognitivo; quedan descargadas. 

Los sentimientos positivos facilitan, por tanto, 

la decisión.

Hasta qué punto puede inmiscuirse una 

imagen de marca en nuestros procesos cog-

nitivos es un asunto que ya analizó en 2004 

el grupo de Read Montague, de la facultad 

Baylor de medicina de Houston. Los inves-

tigadores tejanos observaron un fenómeno 

interesante: la Coca-Cola es la bebida eferves-

cente con cafeína más vendida en el mundo, 

pero si se hace una degustación a ciegas, la 

bebida de la competencia, Pepsi, sale mejor 

parada.

Las dos bebidas estimulan actividades 

cerebrales parecidas, siempre que no se co-

nozca la marca. Sin embargo, en cuanto el 

bebedor lee el rótulo del fabricante, se acti-

va su corteza prefrontal ventromedial. En-

tre los pacientes con una corteza prefrontal 

ventromedial dañada, la preferencia por la 

Coca-Cola desaparece, como descubrieron en 

2008 Michel Koenigs y Daniel Tranel, de la 

Universidad de Iowa: a sus probandos, la Pep-

si les sabía aún mejor si no se percataban de 

que no estaban tomando Coca-Cola. Así pues, 

algunas compañías parecen haber logrado 

grabar a fuego su marca en el cerebro de los 

consumidores.

2. MASA AMORFA. 

La plétora de mercancías de los 

supermercados entorpece la 

elección de muchas personas: 

¿qué producto debo elegir?
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El precio, desde luego, es un argumento 

económico determinante. ¿Estaría dispuesto a 

pagar 10 euros por su tableta favorita de choco-

late? Probablemente, no. Aunque no rechazaría 

comprar un vino caro si deseara impresionar 

a sus amigos. Los precios tienen dos caras: por 

una parte, producen dolor y, por otra, sirven de 

estandarte de calidad y elevan el valor ideal 

del producto.

Lo que ocurre durante la negociación ce-

rebral fue objeto de estudio por el grupo de 

Brian Knutson, de la Universidad de Stanford, 

en 2007. Los investigadores propusieron a sus 

probandos, introducidos en la sala del tomó-

grafo, la compra de bombones. Si los proban-

dos estaban de acuerdo, se activaba sobre todo 

el centro remunerador del nucleus accumbens. 

Sin embargo, cuando la golosina les parecía 

excesivamente cara, la ínsula cerebral ejer-

cía el veto.

El colega de Knutson Antonio Rangel, de 

Stanford, demostró en 2008 cómo el precio 

puede engañar completamente nuestra per-

cepción sensorial. Ofreció una degustación 

de vino a probandos introducidos en el tubo de 

resonancia magnética funcional. Sin embargo, 

algunos vinos baratos se envasaron como si 

fueran un cabernet sauvignon noble. Y éste fue 

el resultado: el caldo supuestamente exquisi-

to encontró una acogida excelente. Además, 

la corteza orbitofrontal medial, que almacena 

las vivencias satisfactorias sobre sabores, olo-

res y también música, se disparó con especial 

alegría. En cambio, las áreas sensoriales del 

cerebro no desplegaron una mayor actividad: 

no se dejaron engañar.

Los métodos modernos de la investigación 

cerebral nos ofrecen, como puede verse, multi-

tud de datos nuevos sobre Homo oeconomicus. 

Sin embargo, las técnicas de imagen sólo dan 

información de los procesos cerebrales. Lo que 

el consumidor piensa y hace en la vida real no 

se puede inferir con seguridad de estas inves-

tigaciones.

Un nuevo paradigma
A pesar de estas reservas, la investigación cere-

bral ha contribuido a zarandear a Homo oeco-

nomicus. Parece claro que las personas anhelan 

obtener el máximo provecho propio, pero este 

“comportamiento de optimación” ofrece nu-

merosas facetas: no sólo los ingresos moneta-

rios pueden resultar atractivos, sino también la 

experiencia de determinadas emociones. Esto 

indica un cambio de paradigma en las ciencias 

económicas: el Homo oeconomicus racional da 

paso a Homo neurobiologicus, cuyo compor-

tamiento está determinado por las funciones 

cognitivas, emocionales y sociales.

Mirja Hubert, licenciada en ciencias empresariales, 

colabora con Peter Kenning, catedrático 

de merca dotecnia en la Universidad Zeppelín 

de Friedrichshafen.

3. CENTROS DE LA ECONOMIA. 

Las cortezas prefrontales ven-

tromedial y dorsolateral son 

las que más contribuyen a las 

decisiones económicas del 

cerebro.
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PSICOLOGÍA

 V
ivimos rodeados de mensajes pu-

blicitarios: carteles en las calles y 

el metro, anuncios en la televisión, 

en la radio, en la prensa y, cada vez 

más, en Internet. Las informacio-

nes publicitarias (banners) y las ventanas emer-

gentes (pop-ups) saltan de manera automática a la 

pantalla del ordenador cuando accedemos a una 

página web. Los videoclips arrancan por sí solos... 

Se estima que más de 10.000 marcas comercia-

les se cuelan a diario en nuestro campo visual. 

Gran parte de estos anuncios se exponen —más 

bien, se imponen— durante las cinco horas que 

dedicamos, en promedio, a navegar por Internet 

o a mirar la televisión. Aunque no prestamos 

atención a todos esos mensajes, investigaciones 

recientes revelan que incluso los anuncios que no 

—o apenas— miramos y que olvidamos de inme-

diato ejercen efectos inconscientes que favorecen 

el consumo de esas marcas.

El internauta, quien sufre un bombardeo de 

mensajes publicitarios que, por lo general, no son 

de su interés, permanece enfrascado en su tarea 

ante el monitor del ordenador. ¿Cómo lo logra? 

Pone en acción estrategias selectivas de percep-

ción y de tratamiento que le llevan a no mirar la 

publicidad o a prestarle la mínima atención. Sin 

embargo, incluso cuando no atiende a los anun-

cios que aparecen en pantalla, estos ingresan en 

su campo visual sin que sea consciente de ello. 

Pero ¿dejan rastro en su recuerdo? Y, lo más im-

portante, ¿influyen en sus hábitos de compra?

Para responder a esas preguntas pedimos a 

unos probandos que leyeran textos de una pá-

gina web en la que aparecían tiras publicitarias 

de marcas inéditas (experimentales) en la parte 

superior de la pantalla, zona periférica del campo 

visual. Para tener la certeza de que los anuncios 

aparecían en la región periférica, seguimos, en 

tiempo real, los movimientos oculares sacádicos 

de los sujetos mediante una cámara de rastreo, la 

cual transmitía la información a un ordenador. 

En cuanto el participante dejaba de leer, es decir, 

cuando sus ojos se desviaban hacia el cartel pu-

blicitario, el sistema informatizado lo eliminaba 

al instante y lo reemplazaba por otro no pertinen-

te (cuyo efecto estaba por verificar). Este método 

garantizaba que los anuncios experimentales, 

cuyo efecto sobre los internautas tratábamos de 

medir, fuesen percibidos en la visión periférica 

y no en el campo visual central, donde se focali-

za la atención. Por lo general, los datos en visión 

periférica se perciben de manera no consciente: 

el cerebro los detecta y memoriza algunos de sus 

aspectos sin que el sujeto se percate de ello. Las 

publicidades aparecían a una distancia del pun-

to de fijación suficiente para que el sujeto fuese 

incapaz de reconocerlas y asegurase que no las 

había visto antes cuando, unos minutos después, 

le mostrábamos esas mismas marcas. O
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Anuncios  exitosos

1Gran parte de la pu-

blicidad, sobre todo la 

que aparece en Internet, no 

la percibimos de manera 

consciente. Aun así, ejerce 

su efecto.

2Los anuncios publicita-

rios que aparecen fuera 

del campo visual consciente 

incitan a comprar la mar-

ca que se presenta días, e 

incluso meses, después de 

haberlos visto.

3La influencia no cons-

ciente de la publicidad 

permite reforzar, a veces 

durante meses, la asociación 

que el consumidor establece 

entre una marca y un tipo de 

producto.

La huella de la publicidad 
en el inconsciente
Los anuncios, tan omnipresentes en nuestro día a día, apenas nos llaman 

la atención. Pero ¿influyen en nuestras decisiones y comportamientos 

sin que seamos conscientes de ello?

DIDIER COURBET, M ARIE-PIERRE FOURQUET- COURBET Y JULIEN INTARTAGLIA
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MILES DE COSAS MARAVILLOSAS 
¿Cómo actúa el cerebro ante la 

ingente publicidad que le asalta 

a diario? Los anuncios dejan ras-

tros en nuestra mente, aunque no 

seamos conscientes de ello.



 

PSICOLOGÍA

Ese tipo de situaciones son frecuentes en nues-

tra vida cotidiana: en la calle, en una tienda, ante 

un escaparate, frente al televisor o al ordenador. 

Percibimos multitud de anuncios o elementos 

publicitarios en modo periférico, lo cual no sig-

nifica que seamos inmunes a su influencia. En 

nuestro experimento, si el sistema cognitivo de 

los probandos acababa procesando los elementos 

que aparecían en los anuncios, podíamos afirmar, 

sin temor a equivocarnos, que había sido de forma 

inconsciente.

Influencia inadvertida

Los efectos no conscientes los medimos en dos 

situaciones: una, a los 15 minutos de la prueba, 

medición que se llevó a cabo en una parte de los 

247 probandos; otra, una semana después, en este 

caso, en el resto de los participantes. Los resulta-

dos revelaron que existían efectos no conscien-

tes favorables a las marcas que figuraban en los 

carteles publicitarios del experimento. Los efec-

tos eran tanto más acusados cuantas más veces 

se repetían los anuncios. Si los presentábamos 

quince veces, los probandos expresaban mayor 

interés por comprar esos productos que si solo se 

mostraba la publicidad cinco veces. Además, los 

anuncios repetidos en quince ocasiones dejaron 

rastros en el recuerdo de los voluntarios un cuarto 

de hora después de la exposición. Al cabo de una 

semana, algunos de ellos seguían presentes en la 

memoria de los sujetos.

Esos hallazgos se suman a investigaciones ante-

riores que han demostrado que la percepción no 

consciente de anuncios puede activar de forma 

automática redes de representaciones y emocio-

nes vinculadas a marcas que ya existen en la me-

moria. Si alguien percibe, de manera inconsciente, 

la publicidad de una bebida gaseosa, en su cere-

bro se activan automáticamente representaciones 

mentales asociadas con este tipo de refrescos.

Tales procesos automáticos constituyen activi-

dades no conscientes que no consumen atención y 

son inaccesibles a la experiencia subjetiva. Dicho 

de otro modo, se trata de procesos involuntarios, 

rápidos e irreprimibles (una vez activados, apenas 

se pueden modificar). Mediante la repetición de 

las activaciones automáticas no conscientes se 

consigue que el cliente potencial valore más la 

marca y que aumenten las posibilidades de que 

la elija frente a las competidoras. Beneficios nada 

desdeñables para los anunciantes.

Impresión de familiaridad

¿Qué ocurre cuando nos vemos expuestos a ese 

tipo de publicidad? Tomemos una marca nueva, 

desconocida todavía, cuya publicidad se presenta 

varias veces en nuestro campo visual periférico. 

Según se sabe, si se expone a una persona al em-

blema de la marca en varios contactos visuales, su 

forma (diseño o representación) queda almacenada 

en la memoria del individuo, sin que este se percate 

de ello. Cuando, en alguna ocasión posterior, esa 

persona vuelve a entrar en contacto con la marca 

(por ejemplo, al ir de compras), el logotipo que ha 

quedado «guardado» se activa de forma automá-

tica, pero el sujeto no es consciente de ello. Como 

La fluidez perceptiva

Los anuncios emergentes (pop-ups) de Internet modulan nuestras preferencias por 

las marcas asociadas a estos mensajes publicitarios. Christie Nordhielm, de la Uni-

versidad de Michigan, ha constatado los efectos del trasfondo de esos mensajes. En 

una primera fase de su experimento, presentó repetidamente a sus probandos la 

imagen de una figura abstracta. En una segunda fase, esta imagen sirvió de fondo 

para un mensaje publicitario de un producto poco conocido por los consumidores. 

Estos, sin que supieran explicar por qué, valoraron este producto y manifestaron 

intención de comprarlo.

El hallazgo revela el impacto de la fluidez perceptiva sobre la intención de compra: la 

percepción de un «fondo» que nos resulta familiar facilita la activación inconsciente de 

un rastro mnémico preexistente. Esta impresión de facilidad se extiende al producto 

asociado, de suerte que el sujeto le atribuye propiedades suscitadas por la fluidez de 

su percepción en el momento de ver el trasfondo que le resulta familiar.
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La creación 
de una 
representación 
mental de la 
marca facilita 
su percepción, 
ya que favorece 
una sensación 
de familiaridad 
con el producto

el rastro se encuentra en la memoria, el sistema 

perceptivo infraconsciente procesa esta marca con 

gran rapidez, puesto que, por así decirlo, la posee 

ya «en la recámara». Se trata del efecto de fluidez 

perceptiva: la percepción resulta más veloz y natu-

ral porque existe una representación mental sub-

yacente de la forma o el dibujo del emblema de la 

marca. La fluidez perceptiva evoca una sensación 

de familiaridad en relación a ese distintivo.

George Mandler, de la Universidad de California 

en San Diego, ha sido uno de los primeros psicólo-

gos que han investigado el proceso subyacente al 

efecto de la fluidez perceptiva. Según indica, en el 

momento en que el consumidor se forja una opi-

nión sobre una marca y decide si compra el produc-

to, incurre en lo que se llama error fundamental 

de atribución: juzga que su preferencia por una 

marca obedece a ciertas características «objetivas» 

(es de buena calidad, sus productos son duraderos, 

etcétera), cuando, en realidad, la elección se debe a 

la fluidez perceptiva. A través de estos mecanismos 

cognitivos, los consumidores emiten opiniones y 

deciden adquirir el producto solo en razón de la 

facilidad que tengan para procesar la información 

cuando se hallan en contacto con la marca.

Persistencia de los efectos

Otro tipo de influencia no consciente consiste en 

la publicidad que se entrevé y se olvida ensegui-

da. Cuando el sujeto tiene cierta consciencia de 

estar viendo un anuncio, conserva durante algu-

nos meses el rastro en la memoria, de manera que 

el sistema cognitivo puede utilizarlo más tarde 

para formar opiniones, con frecuencia favorables, 

sobre esa marca. Este tipo de influencia se da, so-

bre todo, en las ventanas emergentes que se usan 

en Internet con fines publicitarios, según compro-

bamos. Pedimos a una serie de probandos que 

visitaran páginas web en el ordenador. Mientras 

navegaban, los expusimos a tres anuncios que 

aparecían en la pantalla durante tres segundos 

cada uno y que se repetían cuatro veces. Todos 

publicitaban marcas novedosas. La primera ven-

tana emergente contenía solo el emblema de la 

marca; la segunda presentaba, además, una ima-

gen del producto que se anunciaba; en la tercera 

aparecía, junto al logotipo, el nombre completo 

de la marca. 

En uno de los grupos medimos los efectos de 

esas breves exposiciones publicitarias siete días 

después del experimento; en el resto, a los tres 

meses. Ninguno de los 400 participantes recorda-

ba haber visto la marca o los anuncios con ante-

rioridad. Para determinar el rastro no conscien-

te que habían dejado los anuncios emergentes, 

evaluamos, con una precisión de milésimas de 

segundo, el tiempo que las personas tardaban en 

dar su opinión sobre la marca.

Los adolescentes, diana de sonidos publicitarios

Los adolescentes, grandes usuarios de Internet, constituyen para los publici-

tarios una diana principal. En una de nuestras investigaciones solicitamos a 

270 niños o adolescentes, de edades comprendidas entre los 11 y los 17 años 

(el promedio de edad era de 13 años), que navegasen por un sitio de la Red en 

el que aparecían diversos tipos de publicidad. Entre estos, una ventana emer-

gente acompañada, en algunos casos, de una voz en off que mencionaba dis-

cretamente el nombre de la marca. Los adolescentes no prestaron atención 

a esos anuncios. Aunque comprobamos que no los recordaban en absoluto, 

una semana después, sus intenciones de compra habían aumentado, sobre 

todo, si se les había expuesto al anuncio con voz. Basta que en el anuncio, al 

que los adolescentes no prestan atención, se diga discretamente el nombre de 

la marca para reforzar la influencia no consciente en un público joven. En 

otras palabras, para aumentar su vulnerabilidad a los mensajes publicitarios.

Los efectos persistían una semana después de la exposición, lo que apunta 

a que ejercen una influencia importante sobre las conductas de compra de los 

más jóvenes. Surge aquí la cuestión de la ética de las prácticas publicitarias 

orientadas a la parte no consciente de la psique juvenil. TH
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a

b Percepción consciente ágil

c Sensación de familiaridad y elección

Percepción 
consciente

Percepción 
inconsciente

MECANISMO 1: CONSTRUCCIÓN DE LA HUELLA MNÉSICA 
Cuando navegamos por Internet, percibimos de manera cons-

ciente ciertos contenidos, entre ellos, el nombre de la página 

web (a). Otros, como los anuncios emergentes, dejan huella en 

nuestra memoria sin que nos percatemos de ello. En el super-

mercado, la traza mnésica preexistente facilita que nos fijemos 

en un producto (b) al que no le habíamos prestado atención 

mientras estábamos conectados a la Red. La sensación de fami-

liaridad nos lleva a apreciar esa marca y elegir su producto (c).

MECANISMO 2: CREACIÓN DEL REFUERZO ASOCIATIVO 
Una breve ventana emergente contiene el nombre de una 

marca (Lomis) y la imagen de un producto (agua mineral). 

De manera automática, el cerebro elabora dos representa-

ciones, una para la marca y otra para el tipo de producto, y 

las asocia. A medida que ambas representaciones se reacti-

van simultáneamente a través de la repetición del anuncio, 

se refuerza esa asociación. Se trata de la fase de refuerzo 

asociativo (d). Más tarde, el tipo de producto bastará para 

activar la representación de la marca. Estas asociaciones 

favorecen que el sujeto se muestre proclive a comprar un 

determinado artículo. En este caso, agua mineral Lomis.

Efectos de la publicidad en Internet

d Refuerzo asociativo

e Reactivación
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El logotipo influye

Cuando el anuncio emergente exhibía el emblema 

de la marca, además de una imagen del producto 

que comercializaba, la intención de compra de los 

probandos aumentaba; también valoraban más 

positivamente esa marca. Si la ventana contenía 

el emblema acompañado del nombre completo 

de la marca, memorizaban mejor la relación entre 

esta y el producto. ¿Conclusión? En la publicidad 

por Internet, las palabras y las imágenes parecen 

obrar de modo distinto. Si bien las imágenes favo-

recen efectos emocionales e incitan a la compra, 

las palabras producen efectos semánticos más vi-

gorosos, sobre todo en la elaboración de la imagen 

de la marca.

La proyección veloz de palabras activa una lec-

tura automática e irreprimible, consciente en dis-

tinto grado, que conduce a asociar en la memoria 

la marca y el sector del producto (la marca Lomis 

comercializa agua mineral, por ejemplo). Tras una 

exposición repetida al emblema de una marca 

y al nombre de uno de sus productos, se crean 

redes semánticas que refuerzan en la memoria 

los vínculos entre ambos estímulos. De manera 

no consciente se forma en nuestro entendimiento 

un vínculo entre la marca y el tipo de producto 

que esta comercializa. Posteriormente, un con-

tacto sensorial con el producto en cuestión (en 

este caso, el estante de las aguas minerales en el 

supermercado) activa con mayor facilidad la re-

presentación semántica de la marca.

El tiempo que tardan los probandos en recono-

cer una marca indica su accesibilidad consciente 

a la misma. Cuando un consumidor llega a una 

sección determinada del supermercado y piensa 

en una marca concreta medio segundo antes que 

en otras, es posible que su decisión se condicione.

Si bien las palabras desencadenan la fluidez 

conceptual (familiaridad del concepto asociado 

a la palabra), no sucede lo mismo con las imá-

genes. Una imagen recibe un tratamiento más 

global que una palabra. Además, como la mente 

del espectador no la traduce a palabras, suscita 

una fluidez conceptual menor. Por otra parte, al 

asociar una imagen a una marca, es posible que 

el anuncio produzca una fluidez perceptiva: ver 

una botella de agua Lomis en una tienda supone 

una percepción más fácil, así como una sensa-

ción de fluidez perceptiva y de familiaridad. En 

nuestro experimento, las personas que veían 

ventanas emergentes que mezclaban imágenes 

y emblemas valoraban más la marca: les parecía 

de mejor calidad y se mostraban más dispuestos 

a consumirla. Todo ello, a los tres meses de la ex-

posición experimental.

Programados para comprar

Los efectos no conscientes de la publicidad ope-

ran de modo simultáneo sobre la fluidez percep-

tiva y la fluidez conceptual. Esta última activa 

automáticamente elementos semánticos que, 

en la memoria, se hallan asociados a la marca. 

Cuando entramos en la sección de bebidas de un 

supermercado, la fluidez conceptual preactiva la 

marca de refresco que tenemos más accesible en 

la memoria, incluso si no la hemos visto todavía. 

Cuando la distingamos entre las demás botellas 

de la estantería, será la que elijamos, pues es la 

que nos resulta más familiar.

La fluidez perceptiva interviene, sobre todo, en 

los juicios y la decisión en el momento de realizar 

la compra (cuando nos encontramos en el pa sillo 

de un supermercado). La fluidez conceptual, en 

cambio, influye cuando elegimos el producto aun-

que no tengamos la marca ante los ojos. Según la 

Publicidad subrepticia en la gran pantalla

Las influencias no conscientes también operan en el cine. En algunas películas 

aparecen ordenadores, automóviles, relojes, zapatillas deportivas, bebidas... 

Esta estrategia recibe el nombre de «colocación de producto». Discretamente, 

se muestra la marca al público. Aunque el espectador rara vez presta atención 

a esta aparición, porque está concentrado en el argumento y los personajes del 

film, la publicidad subrepticia ejerce su efecto en la mente.

Por lo general, las imágenes «camufladas» del anunciante se introducen des-

pués de secuencias que suscitan emociones positivas en los espectadores, de 

manera que quedan salpimentadas con esos mismos sentimientos. Cuando 

vivimos un episodio grato en un contexto determinado, ese entorno bastará 

para despertar en nosotros, más tarde, esas sensaciones positivas. 

Si experimentamos emociones intensas (de gozo, excitación, compasión) du-

rante ciertas secuencias de un largometraje en el que aparece, aunque sea en 

visión periférica, el emblema de una marca, ese símbolo propenderá a evocarnos 

emociones similares.

Esta estrategia es bastante segura: incluso suponiendo que el espectador 

se haya percatado de manera consciente de la colocación del producto, sus 

eventuales reacciones negativas (podría pensar que se abusa de su confianza) 

quedan atenuadas, puesto que las emociones positivas «apaciguan» el espíritu 

crítico e impiden analizar de manera rigurosa todo el contenido audiovisual de un 

largometraje. Si se favorece un efecto de familiaridad a partir de una exposición 

continua a la marca, la aceptación resulta más sencilla.

21



 

PSICOLOGÍA

teoría de la memoria de Endel Tulving, profesor 

emérito de la Universidad de Toronto, los proce-

sos perceptivos tienen lugar en una escala más 

superficial que los conceptuales. Por ello, para una 

marca dada, la fluidez perceptiva no se acompa-

ña necesariamente de la conceptual. En cambio, 

cuando existe fluidez conceptual, hay fluidez per-

ceptiva. Tras una exposición a mensajes publici-

tarios, ambas modulan la actitud del consumidor 

respecto a una marca y su intención eventual de 

comprar sus productos.

En general, la influencia no consciente que ejer-

ce la publicidad nos obliga a preguntarnos sobre 

el tipo de sociedad en que deseamos vivir. Esta 

cuestión resulta esencial si tenemos en cuenta 

que ciertos efectos inconscientes parecen más vi-

gorosos que los conscientes. ¿Qué función pueden 

desempeñar los investigadores en este contexto?

Comprender mejor para resistir 

Aunque, como investigadores, nuestra tarea prin-

cipal consiste en descubrir los mecanismos en 

los procesos de valoración, también nos interesa 

transmitir a los consumidores las claves sobre el 

modo en que la publicidad actúa. Partiendo del 

principio de que, en una democracia, todos te-

nemos el derecho de saber si están tratando de 

influir en nosotros y cómo lo intentan.

Las personas que conocen el conjunto de técni-

cas de influencia no consciente que emplean los 

anunciantes pueden tratar de atenuar su efecto. 

De esta manera, los consumidores que estiman 

que, sin saberlo, han influido en su elección, pue-

den corregir su decisión inicial a partir de una re-

flexión racional que pondere la calidad, el precio, la 

duración, las condiciones de producción, etcétera 

del producto. En estos casos se habla del efecto de 

contraste. A principios de este siglo, Joan Meyers-

Levy, de la Universidad de Chicago, demostró que 

si un comprador potencial se percataba de que ha-

bía valorado favorablemente una marca novedosa 

porque cuando la vio anunciada en televisión por 

primera vez su estado emocional era receptivo, es 

posible que su opinión se invierta y acabe juzgan-

do ese producto de manera negativa.

Esas correcciones forman parte de una fami-

lia más amplia de los llamados «efectos de reac-

tancia», los cuales aparecen en las personas que 

intentan recuperar su libertad de decisión tras 

darse cuenta de que las han manipulado. En el 

futuro, si todos tenemos consciencia del poder 

que ejerce la publicidad sobre nuestros hábitos 

de compra, las técnicas publicitarias que intentan 

eludir nuestros criterios racionales podrían sufrir 

un importante revés.

Didier Courbet y Marie-Pierre Fourquet-Courbet son 
profesores de ciencias de la información y la comunica-
ción en la Universidad de Aix-Marsella. Julien Intartaglia 
es profesor de mercadotecnia y publicidad en la Escuela 
Superior de Gestión de Neuchâtel.
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El patrocinio, una estrategia rentable a largo plazo

Introducir o poner el punto y final a ciertos programas de televisión 

puede resultar una estrategia publicitaria eficaz para las marcas, ya 

que las secuencias dedicadas al patrocinio suelen ser breves, con lo que 

se evita el posible rechazo. Además, tanto en un sentido formal como 

semántico, parece que se integran de forma natural en la emisión del 

programa.

Años de presencia de una misma marca en las proximidades de la 

sección televisiva El tiempo consigue que los espectadores la memori-

cen, de tal manera que acaba formando parte de la rutina. Las defensas 

psicológicas de los televidentes se tornan más laxas tras cada nueva 

exposición al corto anuncio, hasta desaparecer. Sin que los espectadores 

se percaten, memorizan la marca (y su melodía). Cuanto más ven las 

emisiones patrocinadas, más reforzadas resultan estas asociaciones.

el tiempo
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 Pocas veces discrepan tanto ciencia y opi-

nión pública como en el tema de los es-

tímulos subliminales. Con esta expresión se 

designan, entre otros, las imágenes que se 

muestran por un período de tiempo tan bre-

ve, que no tenemos consciencia de haberlas 

percibido. Aunque no superan el umbral de la 

consciencia, dejan sus huellas en el cerebro; 

sin ser percibidas pueden influir en nuestras 

decisiones. 

Con estímulos que nadie percibe se hacen 

campañas y se gana dinero. Los estrategas habi-

lidosos las emplean en campañas de publicidad 

o en contiendas electorales. O eso se afirma. 

Pero, como saben los investigadores, la eficacia 

de los estímulos subliminales es mucho menos 

espectacular, aunque comprobable.

Las técnicas subliminales se dieron a cono-

cer por cierto experimento, que el analista de 

mercado James Vicary realizó en 1957. En la 

pantalla de un cine intercalaba repetidas veces, 

por breve tiempo y sin que los espectadores lo 

captaran, el anuncio comercial “coma palomi-

tas de maíz, beba coca-cola”. Según el propio 

Vicary, el consumo del refresco se incrementó 

un 20 por ciento y el de las palomitas un 60 

por ciento. 

Cinco años después, admitió que nunca ha-

bía realizado tal experimento, sino que sólo 

pretendía incrementar el volumen de ventas 

de su agencia de publicidad. Lo que no impi-

dió que se consolidara el mito de la manipu-

labilidad imperceptible de la conducta. Por 

decir toda la verdad, Vicary realizó el expe-

rimento en un cine y lo repitió con un grupo 

de periodistas interesados, pero los números 

eran falsos; el aparato ominoso, que emite 

los breves e imperceptibles mensajes, existe, 

pero no lleva a los resultados revolucionarios 

declarados.

En el año 2007 —transcurrido medio siglo 

del estudio “coma palomitas y beba coca-co-

la”—, Jim Brackin, experto comercial y terapeu-

ta hipnótico, repitió el ensayo en un congreso 

de marketing en Estambul. Hizo publicidad, 

con inserciones subliminales, del producto in-

ventado “Delta”. Los 1400 asistentes de la sala 

debían elegir, después de una exhibición de la 

película, entre este producto y otro producto 

“Theta”. El 81 por ciento eligió “Delta”. Pero no 

se realizó, como se requiere en los trabajos 

científicos, la habitual contraprueba: el mismo 

ensayo sin las inserciones subliminales. Y, por 

ende, faltaban los resultados contrastantes.

La cruz en la manipulación
Otro ejemplo reciente procede del ámbito de la 

política. A finales de 2007 se sospechó que el 

candidato republicano a la presidencia de Esta-

dos Unidos, Mike Huckabee, había manipulado 

subliminalmente a los electores en una pelí-

cula comercial. La sospecha se basaba en una 

estantería blanca, que aparecía detrás del polí-

tico. Las baldas formaban, según la posición de 

la cámara y algo de imaginación, una cruz. Se 

le reprochó a Huckabee, ex predicador baptista, 

que pretendiera unir, en la percepción del pú-

blico, su imagen con el símbolo cristiano. 

Estímulos 
                subliminales
Nuestros sentidos captan del mundo más de lo que creemos. 

Y, sin embargo, los estímulos subliminales sólo influyen en los detalles

CHRISTOPH UHLHAAS

1. BRILLO FUGAZ. 

Los ojos ven objetos que no 

entran en la consciencia. 

Aunque es cierto que un nú-

mero contemplado a lo largo 

de un intervalo temporal breví-

simo deja huellas en el cerebro, 

nosotros no nos enteramos.
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Lo curioso aquí es que no encaja el térmi-

no “subliminal”. La expresión latina sub limen 

significa “por debajo del umbral” y se refiere a 

estímulos que son tan tenues, que no somos 

conscientes de haberlos percibido. De hecho, la 

cruz con los estantes la podían ver en la pan-

talla nítidamente los espectadores durante 

bastante tiempo.

Los científicos han establecido un preciso 

criterio temporal sobre qué puede considerarse 

“inconsciente” y qué se aleja de tal denomi-

nación; por ejemplo, si aparece en una panta-

lla la cifra “4” durante un segundo, entonces 

la percibimos conscientemente. Si se acorta 

el tiempo de aparición, se entra en una zona 

límite. Los probandos aseguran entonces no 

haber visto ningún número. Cuando, a pesar 

de todo, se les deja tratar de adivinar si se les 

ha mostrado un número menor o mayor que 

“5”, la mayoría acierta.

Hablamos, pues, de estímulo subliminal 

cuando los probandos sólo aciertan por ca-

sualidad en una decisión de este tipo (¿mayor 

o menor que cinco?). Para ello, la cifra no debe 

aparecer en la pantalla más de 30 milisegun-

dos. Además, se ha de “enmascarar” inmedia-

tamente con una serie aleatoria de letras. De 

lo contrario, la persistencia de la imagen en 

la retina se cuidaría de que la impresión per-

maneciese. Los estantes de Huckabee estaban, 

pues, muy por encima de ese umbral de per-

cepción.

Pero, ¿qué puede provocar un estímulo del 

que nosotros no captamos nada comprobable? 

Muchas respuestas, indican psicólogos y neuró-

logos con profusión de experimentos. Sin que 

nosotros lo sospechemos, el cerebro entiende 

palabras, interpreta fisonomías, descifra sím-

bolos y un largo etcétera. Toda una serie de 

experimentos de preparación o cebo (priming) 

descubren el influjo de los estímulos sublimi-

nales. Un estímulo de partida (o de cebo) subli-

minal —prime— influye en la reacción ante un 

estímulo terminal u objetivo (target), percibido 

conscientemente. Los números intercalados 

constituyen un ejemplo clásico. Los sujetos 

del experimento ven en la pantalla una cifra 

entre “1” y “9” y han de situarla, presionando 

una tecla, si es menor (tecla izquierda) o mayor 

(tecla derecha) que “5”.

Es raro que los participantes cometan un 

error en esa tarea. La influencia de los estímu-

los subliminales se manifiesta en el tiempo 

de reacción: los probandos reaccionan con 

más rapidez, si antes del objetivo (target), 

percibido conscientemente, centellea una 

preparación o cebo (prime) subliminal que 

requiere la misma tecla. Por ejemplo, si antes 

del “8”, captado conscientemente, aparece un 

“7” subliminal, los probandos eligen más rá-

pidamente la tecla correcta. Al contrario; un 

“4” subliminal les hubiera hecho vacilar por 

más tiempo. El experimento funciona tam-

bién con los nombres de los números como 

“siete”, “ocho”. 

También dejan su huella palabras con un 

contenido emocional (“miedo, angustia”) y, 

en particular, los rostros emocionales. Se han 

estudiado esos efectos. Monika Kiss y Martin 

Eimer, de la Universidad de Londres, siguieron 

en 2007, con ayuda de mediciones de EEG, el 

empleo subliminal de rostros emocionalmente 

expresivos: 14 probandos habían de clasificar la 

expresión facial de las personas que aparecían 

en las fotografías entre “angustiadas” e “indife-

rentes o neutras”. Los participantes lo lograban 

fácilmente, si contemplaban una cara durante 

200 milisegundos.

Los científicos iban acortando el tiempo de 

exposición hasta los ocho milisegundos. Los 

probandos seguían acertando, pero el estímulo 

era, por definición, subliminal. No obstante, 

el electroencefalograma mostraba las mismas 

alteraciones que aparecían en la percepción 

consciente.

Ratas en la campaña electoral
El mito de la “sugestión subliminal” tiene, pues, 

un soporte empírico. Estímulos de los que no 

tenemos consciencia desencadenan en el ce-

rebro una reacción medible. Pero no se puede 

hablar de una manipulación profunda de nues-

tros juicios y decisiones.

El miedo ante una influencia política oculta 

brotó en los Estados Unidos en el año 2000, 

cuando ciertos asesores de imagen intercala-

ron, repetidas veces, en un mensaje publicita-

rio de la campaña electoral a favor de George W. 

Bush la palabra Democrats (demócratas) para 

dejar, durante tres centésimas de segundo, en 

la pantalla las últimas letras rats (ratas). Pero, 

¿podía la palabra peyorativa “rata” influir real-

mente en los electores?

El equipo de investigadores dirigido por el 

epistemólogo Stanislas Dehaene, del Collège de 

France en París, estudió la asimilación de las 

palabras intercaladas de forma subliminal. Por 

ejemplo, Lionel Naccache comprobó en directo 

el influjo de palabras emocionales: mostró en 

tres pacientes epilépticos, a los que, por razón 

Singular censura
En el año 2000 fue clau-

surada la cadena televisiva 

Avtorskiye Telvisionniye 

Novosti (ATN) porque, al 

parecer, animaba sublimi-

nalmente a “permanecer 

sentado y mirar la ATN”.

RESUMEN

Invisible, 
pero está ahí

1Un estímulo es 

“subliminal”, fuera 

de la consciencia, si se 

lo presenta durante 

menos de 30 milisegun-

dos y se lo “enmascara” 

después con otro es-

tímulo.

2Un estímulo sublimi-

nal puede influir en 

la conducta posterior de 

los probandos; los inves-

tigadores lo denominan 

preparación o cebo 

(priming).

3 Si nuestra atención 

se distrae, no hay 

tal efecto de prepara-

ción o cebo.
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del tratamiento se les habían implantado elec-

trodos en el cerebro, de qué modo influían, en 

la actividad del núcleo amigdalino, las palabras 

emocionales subliminales. Esta área cerebral, 

integrada en el sistema límbico, interviene 

en la valoración afectiva de las impresiones. 

Naccache señaló que las “palabras emociona-

les subliminales alteran la actividad del núcleo 

amigdalino, igual que lo que conocemos del 

procesamiento consciente de palabras emo-

cionales”.

Raphaël Gaillard demostró que las palabras 

emocionales, fugaces, penetraban con más faci-

lidad en la consciencia que las palabras con un 

contenido neutro o indiferente. Varió el tiempo 

durante el que se enmascaraba, con una se-

rie aleatoria de letras, una palabra presentada 

subliminalmente. Si lo hacía con más de 66 

milisegundos, el resultado dependía del valor 

emocional; en el caso de palabras neutras o in-

diferentes, uno de cada dos probandos podía 

recordar lo que aparecía en la pantalla. Pero 

con palabras emocionales negativas, la relación 

subía a dos tercios. 

El contenido emocional de una palabra 

podía, pues, hacer descender el umbral de la 

percepción consciente. Al parecer, hasta las 

palabras percibidas de forma inconsciente se 

asimilan de diferente manera en razón del con-

tenido semántico.

Los experimentos de este tenor no se orde-

nan a las argucias publicitarias de las que el 

vídeo de la campaña de Bush constituía un 

ejemplo. Es inverosímil que los humanos se 

dejen manipular, a la larga, por tales insercio-

nes. Pues, en la medida en que un estímulo 

no penetra en la consciencia, sólo muestra su 

influjo durante un breve período de tiempo. 

Pero, ¿cómo saber qué entra en la consciencia 

y qué no? El experimento de Gaillard muestra 

que la decisión no depende sólo de la duración 

de la presencia del estímulo, sino también de 

su contenido. Además, los estímulos sublimi-

nales se asimilan dependiendo de en qué nos 

ocupemos. Lo demostró Kimihiro Nakamura, 

de la Universidad de Kyoto. Por medio de una 

estimulación magnética transcraneana (TMS) 

inhibió determinadas áreas cerebrales de algu-

nos probandos que veían inserciones sublimi-

nales de palabras.

Con la estimulación magnética pudo conec-

tar dos efectos diferentes de la preparación o 

cebo. Primero, en un test de reconocimiento 

de palabras en el que los voluntarios debían 

comunicar, presionando una tecla, si una serie 

intercalada de letras formaba o no una palabra. 

Si se les había presentado antes subliminal-

mente la misma palabra, reaccionaban con 

mayor rapidez, a no ser que la estimulación 

magnética lo impidiera.

¡No te cortes! ¡No te reprimas!
Segundo, los sujetos del test tenían que leer en 

voz alta una palabra intercalada. También este 

ejercicio se realizaba con mayor celeridad si 

antes se había presentado, de manera sublimi-

2. PROPAGANDA SUBLIMINAL. 

En la campaña por la presi-

dencia estadounidense del año 

2000 los asesores de imagen 

de George W. Bush echaron 

mano de tretas de dudosa 

eticidad para difundir una 

mala imagen de sus rivales. 

Intercalando imágenes subli-

minales se debía asociar a los 

demócratas con ratas.

Sin que lo 
advirtamos, 
en el cerebro 
se captan 
palabras, 
se interpretan 
expresiones 
faciales, se 
descifran 
símbolos 
y muchas 
cosas más.
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nal, la misma palabra. La TMS podía, también 

en este caso, hacer fracasar el efecto cebo o 

preparación. Para ello debían inhibirse, en fun-

ción de la tarea, distintas zonas cerebrales. 

Si cumplía a los probandos distinguir pala-

bras y series aleatorias de números, entonces 

se operaba una inhibición de la zona superior 

del lóbulo temporal. Pero en el ejercicio de 

lectura se tenía que enfocar el campo mag-

nético sobre la zona inferior del lóbulo tem-

poral. En breve, la tarea, a la que atienden 

los candidatos en el momento del estímulo 

subliminal, determina en qué parte del ce-

rebro deja su huella la palabra intercalada 

subliminalmente.

El director de las pruebas, Dehaene, cree que 

nosotros trabajamos incluso semánticamente 

estímulos subliminales. Sería un logro fasci-

nante: el tenue estímulo óptico es reconocido 

como palabra, la serie de números se descifra 

y se invoca en el cerebro la representación 

correspondiente a la palabra; y todo ello, sin 

entrar en la consciencia.

Los resultados de Nakamura y Gaillard van 

en esa línea. Nakamura ofrece, además, su ar-

gumento. El efecto de preparación o cebo por 

palabras subliminales actuaría de un modo 

intermodular: aun cuando la palabra ha sido 

intercalada por escrito durante tres centési-

mas de segundo, en la tarea siguiente de re-

conocimiento de una palabra pronunciada 

oralmente la sucesión de letras intercaladas 

subliminalmente acorta el tiempo de reacción 

de los probandos.

Dehaene concluye que sólo se nos tornan 

conscientes los estímulos cuando generan 

un eco o resonancia distribuida y duradera. 

Resulta decisiva la duración de la exposición, 

cierto. Pero importan, asimismo, los procesos 

cognitivos anteriores; verbigracia, la tarea en 

la que se ocupa un probando o el foco que 

recaba su atención. 

En lo concerniente a la lectura de pala-

bras subliminales, sigue abierto el debate 

científico. Los escépticos rechazan la idea de 

que leamos palabras por debajo del umbral 

de la consciencia. Ven más probable que las 

breves series de signos se almacenaran en 

el cerebro como una imagen completa y 

por eso generaran efectos de cebo. Richard 

Abrams, de la Universidad de Washington, 

descubrió ya en el año 2000 indicios en 

esta línea. 

Provocaba que los probandos establecie-

ran primero el contenido emocional de las 

palabras. Por ejemplo, smile (sonrisa) parece 

positiva, mientras smut (mugre, suciedad) 

se presenta como negativa. Tras la fase de 

preparación, Abrams confirmó que una pa-

labra negativa subliminal hace que los par-

ticipantes en el experimento reaccionen más 

rápidamente a una palabra, percibida cons-

cientemente, de la misma característica. Pero 

incluso las combinaciones de letras “sin senti-

do”, como “anrm” actúan como palabra cebo, 

si los probandos han leído antes, varias veces, 

palabras dotadas de carga positiva como an-

gel (ángel) y warm (afectuoso). 

Abrams logró convertir smile en una palabra 

subliminal emocionalmente negativa. Para ello 

hizo que los probandos leyeran varias veces 

smut y bile (mugre y bilis).

El grupo de investigación dirigido por Anna Rose Childress, de la Uni-

versidad de Pennsylvania, descubrió qué efecto principal ejercían en 

el cerebro los estímulos subliminales. Veintidós hombres que, por su 

adicción a la cocaína, habían recibido tratamiento a lo largo de unos 

15 años de promedio, mostraron cuadros que guardaban relación con 

la droga. La investigación basada en la técnica de resonancia magnética 

funcional reveló que el estímulo inconsciente afectaba a su centro de 

recompensa.

Los científicos interpretan que una reacción rápida a determinados 

estímulos representa una ventaja evolutiva. Así, puede ser decisiva, 

por ejemplo, la reacción inconsciente a algo comestible. La reacción a 

la droga sigue el mismo esquema, pero “se ha aprendido” a lo largo 

de muchos años de consumo.

Efecto oculto de las drogas

EXPECTATIVA INCONSCIENTE. 

Las imágenes subliminales asociadas con el consumo de cocaína activan 

una parte extensa del sistema de recompensa (amígdala, núcleo estria-

do, pallidum e ínsula).

Activación

Pallidum 
(globo pálido)

Núcleo 
estriado

Insula
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Lóbulo 
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De esos resultados, Abrams infiere que reco-

nocemos subliminalmente, en el mejor de los 

casos, retazos de palabras almacenadas.

Las empresas de publicidad no se ocupan de 

tales sutilezas. El IT-Start-up X ofrece, desde 

2007, un software que sugiere, en frecuencias 

inaudibles, a los adictos al ordenador “apaga 

la caja tonta”. Este mensaje al subconsciente 

podría curar la adicción; así lo afirma el fa-

bricante. También está a la venta la música 

subliminal; se distancian textos edificantes y 

se acompañan de música relajante. Un despa-

cho alemán recomienda sus discos compactos 

con este mensaje: “Las afirmaciones deseadas 

alcanzan el subconsciente sin ninguna prue-

ba. No interfiere una reprogramación dura-

dera de los rasgos característicos”. Diversos 

programas de ordenador, con los que uno 

puede interpolar en la película sus propios 

mensajes o imágenes, están dispuestos para 

ser descargados; por ejemplo, por la empresa 

Ded Phyto Inc.

Ideas comerciales insustanciales
Hasta en varias páginas de Internet se puede 

encontrar una afirmación que se está desarro-

llando “en una forma fácil de asimilar por el 

subconsciente”. Para lograrlo no se suele dar 

ninguna indicación, por no hablar de estudios 

o trabajos. Desde un punto de vista científico, 

estos productos son más que cuestionables. 

El comprador no sabe, por definición, qué oye 

o qué ve y, menos aún, qué efecto producen 

las palabras halagadoras por debajo de la per-

cepción consciente. En el caso de que lo pro-

duzcan.

Tales ideas comerciales apenas si guardan 

relación con la definición, con fundamento em-

pírico y científico, de un estímulo subliminal. 

Mientras Stanislas Dehaene y otros investiga-

dores se sirven de los estímulos subliminales 

para medir el umbral de la consciencia, se han 

ocupado del tema algunos autoproclamados 

expertos, que parten de una programabilidad 

subliminal de la mente. Un influjo no percep-

tible sobre el subconsciente parece dar alas a 

la fantasía humana. Pero, más allá de la com-

probación científica el efecto se reduce a una 

cuestión de credulidad.

Christoph Uhlhaas es filósofo y divulgador científico. 

Vive en Múnich.

A fin de 
cuentas, 
¿cómo 
decidimos 
qué entra en 
la consciencia 
y qué no?

En 2007 se retiraron del comercio, en Canadá, ciertas “máquinas tragaperras”, porque, al 

parecer, ejercían un influjo subliminal en los jugadores. En este tipo de juegos de azar giran 

tres cintas con símbolos; una determinada combinación de las figuras saca el premio. La 

Canadian Broadcasting Corporation (CBC) informó que las máquinas de la marca Konami 

Gaming (que presentaban por videoanimación su proceder) mostraban durante 200 mili-

segundos las figuras ganadoras. La acusación sostiene que con ello simulaban subliminal-

mente una posibilidad superior de ganar y estimulaban a los ludópatas a seguir jugando. 

Los fabricantes replicaron, en su protesta, que la causa era un fallo del software.

Sutil factor de adicción
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Christian Scheier
y Annette Lessmöllmann

Una escena vivida mil veces.
 Llegamos a la estación con el
 tiempo justo. Dentro de cinco
 minutos arrancará el tren que 

nos ha de llevar a una ciudad muy dis-
tante. Aprovechamos ese breve intervalo 
para entrar en la librería de ferrocarriles, 
en busca de lectura para el viaje. ¿Qué 
comprar? ¿Un semanario de economía 
o una revista mensual de divulgación 
científi ca? Los ojos del viajero deslizan 
su mirada por unas estanterías repletas 
de publicaciones periódicas de todo tipo, 
idioma y color. Pero el viajero no tiene 
tiempo para la duda. Ha escogido sin ape-
nas dilación. 

Se trata de un cuadro fácilmente tradu-
cible a otras situaciones de la vida diaria. 
Ante una oferta de cualquiera que sea el 
producto deseado, suele ser frecuente que 
tengamos que elegir con escasísimo tiem-
po para comparar. Por citar algunas cifras, 
el ciudadano alemán ve por término medio 
anual unos 30.000 anuncios en su monitor 
de televisión; sólo en los Estados Unidos 
se envían diariamente 7300 millones de 
correos electrónicos comerciales. Resulta 
comprensible, pues, la lucha por ganar la 
atención del consumidor.

Según datos recogidos por la empresa 
pública alemana de investigación del mer-
cado Gesellschaft für Konsumforschung 
(GfK), los anuncios publicados en las re-
vistas y los periódicos cuentan hoy día con 
un promedio de dos segundos para conse-
guir sus efectos en el lector, un tiempo 
mínimo comparado con los 30 segundos 
que proponen los manuales de publicidad 
para comprender los anuncios.

Volvamos a la estación. Según GfK el 
viajero lector dedica apenas un segun-
do a cada título de las revistas. Debe en 
ese intervalo decidirse por esta o aquella 
publicación. En los anunciamos invier-
te poco más que un parpadeo. Importa, 

en efecto, captar la mirada del potencial 
comprador.

¿En qué circunstancias atraen
los famosos?
Pero esos hechos muestran, a la vez, cuán 
poco fundadas se encuentran determina-
das reglas del mercado que se han venido 
defendiendo acríticamente. De acuerdo 
con una harto difundida, las personas fa-
mosas aumentan las ventas.

Un reclamo actual sería la modelo 
Claudia Schiffer. Nadie duda que las mi-
radas masculinas se sienten atraídas por 
su fi gura. Mas, por absurdo que parezca, 
la modelo constituye también “un vam-
piro”, expresión que en el ámbito de la 
investigación del consumo designa aquel 
motivo empleado en un anuncio que ter-
mina por succionar la atención hacia sí 
mismo en detrimento del objeto publicita-
do. La mujer atractiva absorbe, al menos, 
las miradas masculinas; dejan entonces de 
percibirse el producto y el mensaje pu-
blicitario. ¿Qué mostraba en sus manos 
la modelo? ¿Era un brillante o acaso un 
gel de baño?

Comete así un gran error quien crea 
aumentar sus cifras de venta sólo con la 
imagen de un personaje famoso. El cere-
bro del consumidor funciona de manera 
muy distinta de lo que suele declararse. 
Tampoco la imagen de un astro del de-
porte. En un trabajo de investigación, con 
mil voluntarios, sobre el impacto de la 
presencia de famosos del deporte en las 
ventas, se comprobó la nula vinculación 
entre fama y consumo del producto.

También es excepcional la tan ponde-
rada fi delidad a una marca determinada. 
Es cierto que mucha gente sigue com-
prando su margarina preferida e ignoran 
las otras 37 marcas de grasa animal o 
vegetal expuestas en los frigorífi cos de 
las tiendas. Y lo hacen por pura rutina. 
Pero se observa un progresivo desapego, 
vinculado con la curiosidad por conocer 
otras marcas.

Todo ello conduce a admitir la cre-
ciente importancia de la percepción de 
un objeto de consumo en las estanterías, 
en el quiosco o en los anuncios. El con-
sumidor no está casi nunca en condicio-
nes de verbalizar los escasos segundos 
que pasa delante de las estanterías; son 
las imágenes las que acuñan esos breví-
simos instantes de la percepción, en los 
que la lectura apenas cuenta. El fenó-
meno de mirar sin más es un hecho pre-
consciente, en el que no queda tiempo 
para pensar.

En virtud del “efecto de la mera expo-
sición”, el hecho de haber visto algo en 
cualquier momento predispone a que se 
lo juzgue más positivamente, sin que se 
requiera recordarlo de manera consciente. 
En los años sesenta, Robert Zajonc llevó a 
cabo algunos experimentos en esta línea. 
Hizo que en los artículos de un periódi-
co universitario se introdujesen términos 
inventados y absurdos. En una encuesta 
posterior los estudiantes se inclinaban a 
atribuir a esos conceptos reiterados un 
signifi cado positivo, a diferencia de lo que 
hizo un grupo de control con términos to-
talmente desconocidos.

Mirar equivale a comprar
Un grupo de trabajo dirigido por Shin-
suke Shimojo, del Instituto de Tecno-
logía de California en Pasadena, ha 
investigado este efecto. Presentaban a 
los voluntarios fotografías de pares de 
rostros y les preguntaban en cada caso 
cuál de los dos les resultaba más atracti-
vo. Sabido es que en tales casos solemos 
orientarnos, de forma inconsciente, por 
la simetría del rostro y otros principios 
elementales. Pero a la hora de emitir tal 
juicio, ¿cómo se valora el papel de una 
mirada simple o de una atención concen-
trada? Para dar respuesta a esta pregunta 
los científi cos mostraron a sus probandos 
dos rostros, el primero de ellos durante 
300 milisegundos y el siguiente durante 
el triple del tiempo. En un experimento 

Publicidad y sexo
Hay un sinnúmero de reglas de mercado tan antiguas cuan erróneas. Se sustenta, por ejemplo,

que un desnudo publicitario aumenta las ventas. La investigación pone en entredicho tal aserto
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1. LA ARTISTA RECLAMA 
TODA LA ATENCION. 
Los hombres no ven nada más 
que a la estrella de moda. 
Algo fatal para los anuncios, 
pues impide que llegue 
el mensaje publicitario.
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Kanterior estas caras habían sido valoradas 

como igualmente bellas.
El resultado fue que a la imagen pro-

yectada durante 900 milisegundos se la 
valoró harto más bella que la otra. Se 
presume en ello un efecto de cascada: 
basta con que los probandos contemplen 
durante más tiempo un retrato para que 
encuentren la imagen más atractiva. Esa 
es la razón de que la miren durante más 
tiempo, la encuentren más atractiva y 
así sucesivamente. No importa que en 
ensayos precedentes se otorgara a las 
imágenes en cuestión idéntico grado 
de belleza. La mera duración de la con-
templación contribuye decantar la pre-
ferencia.

La contemplación, por sí sola, reviste 
un valor determinante. Así lo ha compren-
dido la industria automovilística japone-
sa, que ha creado para Shinsuke Shimojo 
un instituto de investigación dedicado 
a descubrir el número de consumidores 
que desarrollan sus preferencias tan sólo 
con la mirada. El quid de la cuestión, sin 
embargo, estriba en acotar las fases del 
proceso de la mirada. Aproximadamente 
cada dos o tres veces por segundo pasan 
los ojos a un nuevo punto de fijación, en 
el que se ajustan de un modo momentá-
neo para transitar de inmediato al punto 
siguiente.
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Se dice en este dominio que “acompa-
ñando a los ojos brinca nuestro refl ector 
de la atención”. Una metáfora que indi-
ca que nuestra percepción del entorno 
ilumina un sector del mismo como si 
utilizara un proyector. Sólo se aprehen-
de ese segmento, se elabora en nuestro 
cerebro y a él nos remitimos, pasado el 
tiempo. Así surgen las preferencias que 
quizás infl uyan en las opciones decisi-
vas de compras. En otros términos: el 
cerebro no almacena todo cuanto ocurre 
a nuestro alrededor, sino que lo utiliza 
a modo de un “depósito exterior” del 
que extrae datos en secuencias de rápida 
sucesión.

En virtud de esta administración de 
la información del medio, el hombre
se atiene en cada caso a tres o cuatro 
detalles. Sea, por ejemplo, una pági-

na de la telaraña universal; nos hemos 
percatado, quizá, del logo, algo del 
índice de contenidos y una o dos imá-
genes. Si se altera algo en la página 
—la sustitución del mecenas de la mis-
ma— puede suceder que el usuario no 
lo perciba en absoluto. Ha actuado la 
llamada “ceguera de la desatención”; 
con otras palabras, se ha desconecta-
do el reflector aludido. Si el usuario 
de Internet se distrae con los reclamos 
centelleantes de una página, quizá no 
repare en los contenidos importantes y 

ni siquiera perciba en qué página de la 
red se encuentra.

Si se quiere comprender la infl uencia 
que ejerce una página web, un anuncio o 
la fi gura de una artista en un cartel hay 
que profundizar en la cuestión de los mo-
vimientos oculares del potencial espec-
tador de la imagen. Estos movimientos 
pueden medirse. Entre otras técnicas, 
con el procedimiento de “seguimiento de 
la atención”, desarrollado en el Instituto 
de Tecnología de California por uno de 
los autores (Scheier) y Steffen Egner.

2. LA GRAN DIFERENCIA. Las miradas se concentran en las manchas de color rojo: 
las mujeres rehúyen el busto desnudo de la modelo de Dior (arriba, centro). Los varones, 
por el contrario, prenden la mirada en los senos (arriba, derecha). El test de una portada 
de MENTE Y CEREBRO muestra también que a las mujeres les atrae el texto (abajo, centro)
y a los hombres la imagen (abajo, derecha).
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El método explota una feliz circunstan-
cia: no sólo los movimientos de los glo-
bos oculares, sino también los de manos y 
dedos aportan información sobre el punto 
en el que se concentra la atención de un 
sujeto. Cuando los probandos mueven el 
cursor por la pantalla del ordenador, pul-
san espontáneamente en la reproducción 
de un cartel, en una página web o en el 
anuncio de una revista los puntos que en 
ese momento les estimulan. Todo ello 
tiene lugar tras una cierta fase de entre-
namiento en la que los probandos apren-
den a manejar con soltura el ratón, pues 
el test de atención se desarrolla bajo pre-
sión temporal. Un programa recoge todas 
las pulsaciones; luego, se representan los 
resultados en mapas “térmicos”: cuanto 
más densa aparezca una zona de la imagen 
tanto más roja, lo que signifi ca que es a esa 
zona donde mira la mayoría.

Mirar con el ratón
Los resultados de la investigación se
corresponden en un 95 por ciento con los 
ensayos clásicos de movimientos ocula-
res: una pulsación (un “click”) correspon-
de a una mirada. Sucede tal porque el fa-
ro de la atención regula simultáneamente  
las miradas y las pulsaciones y no se pue-
de desdoblar. La investigación cerebral 
ha confirmado estas conexiones. Los 
estudios de Serguei Astafi ev, de la Uni-
versidad de Washington en Saint Louis, 
muestran que las áreas cerebrales en las 
que se elaboran procesos de atención se 
orientan lo mismo a los movimientos de 
los ojos que a los gestuales. Para la inves-

tigación, el ojo no es el único camino real 
de la atención. También pueden valer por 
igual otros sistemas motores para medir 
los movimientos del refl ector.

Shimojo considera que el método de 
pulsaciones abre a la investigación nue-
vas posibilidades de recoger datos, amén 
de constituir un instrumento de gran uti-
lidad para el investigador de mercados 
que quiere descubrir las dimensiones 
reales del vampirismo de las estrellas de 
la moda o del espectáculo. Cientos de vo-
luntarios repartidos por todo el mundo 
pueden hacer en sus ordenadores perso-
nales y en brevísimo tiempo estos tests 
de pulsaciones. Por este procedimiento 
se crea muy pronto una imponente base 
de datos.

Los resultados son sorprendentes. Por 
mencionar uno: muchas portadas de revis-
tas fracasan desde el punto de vista del po-
tencial de la atención. Las revistas feme-
ninas, por ejemplo, acostumbran ceder la 
portada a un desnudo, cubrir las modelos 
con vestidos transparentes o fotografi ar-
las en mínimos bikinis. Lo que todo ello 
comporta es carísimo. Y lo más impor-
tante, se compadece mal con los ensayos 
de medición: las potenciales clientas de 
los productos no miran en absoluto tales 
anuncios. Un despilfarro.

Ese efecto adquiere particular relevan-
cia en la publicidad de perfumes. Los 
anuncios, protagonizados por modelos 
desnudas, no atraen la mirada de las mu-
jeres compradoras, aunque sí de los va-
rones. Acontece, empero, que éstos fi jan 
la vista en el rostro y en los senos de la 

anunciante, mientras que las mujeres la 
enfocan tímidamente hacia abajo y la di-
rigen hacia los bordes del anuncio.

De lo anterior se infi ere que la inves-
tigación sobre la atención basada en los 
métodos de seguimiento de la mirada 
arriba a conclusiones más sólidas que 
el sistema trillado de las encuestas. En 
cierto trabajo, a la pregunta a un grupo 
de mujeres de qué les parecía más impor-
tante en una página web, si la imagen o 
el texto, se decidían por lo primero; los 
hombres, en cambio, señalaban que se 
interesaban más bien por los textos. La 
verdad es que, y el comportamiento de 
la mirada de los dos sexos lo confi rma, 
ocurre justamente lo contrario.

A las mujeres les atraen textos, una 
preferencia que se presumía masculina.
Y son ellas las que examinan críticamente 
la portada de una revista y los temas anun-
ciados en ella. Los hombres, por el con-
trario, prefi eren las imágenes, desestiman 
las indicaciones de navegación y clavan la 
mirada en las fotos —femeninas o mas-
culinas—, para desatender la información 
escrita. Los neurocientífi cos documentan 
las razones de esas miradas preferentes 
del varón. Al contemplar imágenes eró-
ticas se activa en ellos, más que en las 
mujeres, la amígdala, estructura cerebral 
responsable de la matización emocional 
de la información.

Refl ectores impíos
¿Cómo opera el refl ector de la atención 
ante una decisión de compra? En el ex-
perimento pergeñado al efecto, algunos 
voluntarios debían contemplar diferentes 
titulares de revistas y pulsar con el ratón 
los puntos interesantes. Cada titular se 
mantenía en la pantalla unos siete segun-

3. FENOMENO OPTICO CONSEGUIDO. Auto-logo-texto: La mirada del espectador 
es guiada a los puntos claves (centro) a través de etapas muy sucintas (derecha).
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dos. En ese tiempo los sujetos realizaron 
unas catorce pulsaciones. El ojo descan-
sa después de cada título. Luego, apare-
ce en pantalla una cruz, que concentra la 
atención en ese punto; por este sistema se 
“resitúan” las miradas de los probandos 
en el mismo punto antes de comenzar un 
nuevo paso.

Al término del experimento estos pai-
sajes de puntos indicaban el comporta-
miento. Así, los voluntarios cubrieron 
con pulsaciones la portada de la revista 
de economía Harvard Business, que en 
la edición sometida al experimento se 
presentaba con abundante ilustración y 
texto. Ese hecho podría apuntar a una 
alta concentración. No hubo tal. La mi-
rada del contemplador vagaba una y otra 
vez por el título, la cabecera, el listado 
de temas y la imagen; no se concentraba 
en absoluto. Por eso no se dio posterior-
mente un recuerdo preciso de cada uno 
de los elementos; a menudo, los proban-
dos no saben ni siquiera qué revista era 
la que habían estado examinando.

Algo diferente sucedió con la revista 
de la competencia que se titulaba brand 
eins. En la portada se prestaba atención 
al logo y a los temas y después se orien-
taba hacia la parte gráfi ca del centro. Las 
entrevistas posteriores mostraron que una 
buena parte de brand eins se quedó muy 
grabada en la memoria. La maqueta y dis-
posición de los elementos de la portada 
dieron sus frutos.

Pero no sólo hay que tomar en cuen-
ta la concentración de la mirada, sino 
también el recorrido de los ojos sobre la 

portada. Así, en la revista de economía 
Capital la mirada discurría primero por 
la portada, después por la cabecera de 
la publicación y en tercer lugar por el 
índice de artículos a la izquierda. Lue-
go se diversificaba: unos voluntarios se 
inclinaban por el logo y otros retorna-
ban a la cabecera. Las reacciones eran 
distintas en Impulse. Aquí, llegando a 
la segunda fase los probandos escogían 
diferentes rutas de miradas. El ojo ya 
no se deslizaba paso a paso por cada 
hoja, sino que el sujeto no lograba ha-
cerse con el proyecto, perdiéndose en 
pequeñeces. 

Está demostrado que la capacidad de 
dominar la mirada guarda relación con 
las cifras de venta. El número en cuestión 
del Harvard-Business obtuvo signifi cati-
vamente peores resultados que el prome-
dio anual de ventas de la revista. Tam-
poco Impulse ganó en la comparación. 
Sin embargo, el número más abierto y 
panorámico de Capital se vendió satis-
factoriamente. La revista brand eins se 
quedó en un término medio.

La transparencia atrae... 
generalmente
Lo que deja una impresión más honda en 
el cliente de una librería de estación es el
título de una revista. En la cuantiosa bi-
bliografía de estudios sobre la cuestión 
se converge hacia una misma conclusión: 
las revistas más vendidas son aquellas 
en las que la mirada recae primero en el 
logo, es decir, en los caracteres distinti-
vos que acompañan al título de la publi-

cación. Debe ser éste atractivo, sin caer 
en lo llamativo o exagerado.

Al diseñador de la portada de una re-
vista debiera importarle, pues, en primer 
lugar, la grafía de un título que recabe 
la mirada del paseante, para llevar luego 
su atención hacia otros puntos importan-
tes. Se trata, por lo demás, de un proceso 
que se reitera en la creación de anuncios. 
Porsche se promociona a través de la 
fotografía de su modelo de prestigio y 
sitúa el logo, según una antigua táctica 
publicitaria, en la parte inferior derecha 
del anuncio. Citroën hace lo mismo, pero 
coloca su coche un poco más en segundo 
plano y además una jaula de tigre, todo 
ello envuelto en un texto abundante. En 
el test de las pulsaciones, la atención de 
los probandos se enredó en la maraña 
de estímulos visuales minúsculos. En el 
caso del Porsche los probandos, por con-
tra, miraban el coche de frente, después 
se detenían en el logo, para recalar por 
fi n en el texto.

CHRISTIAN SCHEIER es doctor en psicología, 
asesor del Instituto de Tecnología de Pasadena 
y gerente de MediaAnalyzer, S.A. ANNETTE 
LESSMÖLLMANN es doctora en lingüística.

WERBE- UND KONSUMENTENPSYCHOLOGIE. EINE 
EINFÜHRUNG. G. Felser. Schäfer-Poeschel/
Spektrum Akademischer Verlag; Heidel-
berg, 1997.

GAZE BIAS BOTH REFLECTS AND INFLUENCES PRE-
FERENCES. S. Shimojo. C. Simion, E. Shimo-
jo, C. Scheier en Nature Neuroscience, vol. 6,
n.o l2, págs. 1317-1322; 2003.

Bibliografía complementaria

4. LA VISTA EN LA JAULA. El modelo es un objeto atractivo pero su logo apenas 
despierta interés (centro). La mirada divaga por el anuncio (derecha).

C
IT

R
O

ËN

34



Accede a la
HEMEROTECA

DIGITAL
TODAS LAS REVISTAS DESDE 1990

Suscríbete y accede a todos los artículos

www.investigacionyciencia.es

PAPEL
Elige la modalidad mixta 

y recibirás también 
las revistas impresas 
correspondientes al 

 período de suscripción

ARCHIVO
Encuentra toda 

la  información sobre 
el desarrollo de la ciencia 
y la tecnología durante 

los últimos 25 años

DIGITAL
Accede desde cualquier 

ordenador o tableta 
al PDF de más de 8000 

artículos elaborados 
por expertos

http://www.investigacionyciencia.es/suscripciones


 

EMOCIONES

 E
lija, ¿qué prefiere que le regalen por su 

cumpleaños: un par de entradas para 

el concierto de su grupo favorito, unos 

zapatos caros, un teléfono inteligente o 

un fin de semana en París? La escapada 

y el disfrute de la música tienen una característica 

en común: son bienes que perecen. Por el contra-

rio, los zapatos y el móvil duran un tiempo.

Aunque para cualquier mortal la decisión pue-

de resultar un tanto ardua, a ojos de la ciencia la 

elección es sencilla, puesto que las experiencias 

hacen más felices a las personas en comparación 

con las posesiones materiales. No por casualidad 

existe desde hace unos años un mercado de expe-

riencias con propuestas cada vez más excitantes 

y originales. La búsqueda del momento perfecto 

influye, además, en los productos de consumo que 

crean diseñadores e ingenieros.

Leaf Van Boven, de la Universidad de Colorado 

en Boulder, y Thomas Gilovich, de la Cornell en 

Ithaca, fueron de los primeros investigadores que 

compararon el tener y el estar siguiendo métodos  

científicos. En 2003 preguntaron a unos 100 es-

tudiantes la última vez que se gastaron más de 

100 dólares para darse una alegría a sí mismos. A 

una mitad de los sujetos se les pidió que menta-

ran alguna experiencia; a la otra, que recordaran 

algún objeto. 

Entre las vivencias «autorregaladas» surgieron 

una cena en un restaurante, un viaje corto o un 

concierto. Los probandos que respondieron acerca 

de un bien material mencionaron ropa, joyas u ob-

jetos de ocio electrónicos. Tanto los unos como los 

otros se gastaron, por término medio, la misma 

cantidad de dinero. No obstante, presentaban cier-

tas diferencias en sus respuestas. A la pregunta de 

si creían que habían invertido bien su dinero, los 

compradores de experiencias afirmaron de mane-

ra categórica que así era; tampoco se mostraron 

demasiado preocupados por la idea de si hubiese 

sido mejor permitirse otro capricho. Además, el 

recuerdo de lo vivido les producía mayor satisfac-

ción que el objeto comprado por sus compañeros 

materialistas.

Recuerdos de color de rosa

En un segundo ensayo, los psicólogos pidieron a 

más de 1000 ciudadanos de Estados Unidos que 

recordaran una compra vivencial y otra mate-

rial; a continuación debían compararlas entre 

sí. La mayoría de los participantes valoró la ex-

periencia como más satisfactoria que el objeto. 

No obstante, ese juicio dependía de la situación 

socioeconómico del encuestado: aquellos con una 

renta anual mayor de 75.000 dólares y una for-

mación superior preferían claramente la compra 

de experiencias. Según Van Boven y Gilovich, los 

participantes de rentas más bajas debían invertir 

la mayor parte de sus recursos económicos en 

artículos para el hogar, por lo que no llegaban 

a cuestionarse si hubiese sido mejor gastarse el 

dinero en actividades.

¿Por qué las experiencias producen mayor sa-

tisfacción que las posesiones materiales? Existen 

varios motivos. Por un lado, los recuerdos pueden 

reinterpretarse de forma positiva. Retrospecti-

vamente podemos transformar y sintonizar los 

acontecimientos hasta incluso pintarlos de color 

de rosa, aunque la experiencia no haya sido en 

realidad tan idílica. Pasadas unas semanas y tras 

enseñar las fotografías de las playas con aguas 

cristalinas a los amigos y familiares, la anécdota 

EN SÍNTESIS

Vivencias 
 inolvidables

1Atesorar experiencias 

nuevas y significativas 

nos hace más felices que 

acumular bienes.

2La transformación hacia 

una «sociedad expe-

riencial» está en marcha: las 

personas orientadas al ma-

terialismo son consideradas 

cada vez más como egoístas 

e inmaduras.

3 Ingenieros y diseñadores 

desarrollan productos 

para, ante todo, proporcio-

nar experiencias personales.

Momentos de felicidad
Ni el dinero ni las posesiones materiales abren la puerta al bienestar 

y a la satisfacción: la llave a estas emociones son las vivencias. Esa búsqueda 

del instante perfecto ha originado un «mercado de experiencias», el cual incluso 

influye en el diseño de productos de consumo
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MÁS ALLÁ DEL INSTANTE 
También las aventuras breves causan un 

efecto duradero: durante mucho tiempo 

nos deleitamos con los recuerdos de las 

vivencias excitantes y las consideramos 

como parte de nuestra personalidad.
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EMOCIONES

de una comida mediocre o un mal servicio en 

el hotel cae en el olvido. En cambio, los objetos 

mantienen el mismo aspecto, por lo que nos 

acostumbramos rápido a ellos y pronto pierden 

su atractivo inicial.

Eventos que marcan

La preferencia por las experiencias posee otros 

fundamentos de gran calado: las percibimos como 

importantes para la propia identidad. Las personas 

somos la suma de lo que hemos vivido. Incluso 

disponemos de una memoria específica para el 

contenido episódico y autobiográfico. Dado que 

creemos que las vivencias expresan ciertas carac-

terísticas de nosotros mismos, documentamos las 

pequeñas y grandes aventuras para, al final, com-

partirlas con nuestros congéneres (con una sesión 

de diapositivas en casa o a través de las fotografías 

que colgamos en Facebook).

En los países industrializados, cada vez más per-

sonas dudan del sentido de experimentar un ansia 

por las posesiones, lo cual se refleja en la pérdida 

de reputación de los coetáneos materialistas: se les 

considera unos egoístas que solo se interesan por 

el estatus social. En 2011, Van Boven y Gilovich, 

junto con Margaret Campbell, de la Universidad 

de Colorado, constataron que, en cierto modo, se 

estigmatiza la orientación al consumo.

En uno de sus estudios, dos supuestos recién 

licenciados, llamados Mark y Craig se presentaban 

a los probandos, todos ellos estudiantes. Los suje-

tos compinchados con los investigadores debían 

escoger entre dos empleos. Mark se decidía por 

un puesto de trabajo de gran prestigio, con un 

generoso salario y en el que la empresa le facili-

taba todos los medios necesarios para desarrollar 

su actividad profesional; las únicas pegas eran 

que el puesto se encontraba en una ciudad poco 

interesante y que el ambiente en el trabajo era 

moderadamente agradable. Por el contrario, Craig 

renunciaba a la reputación profesional y a unos 

ingresos elevados y se decantaba por un empleo 

ubicado en una zona tranquila y bonita para vivir 

y en el que se respiraba un ambiente cordial entre 

los compañeros de profesión. De los 26 participan-

tes, a 24 les gustaba más Craig; también preferían 

entablar una amistad con él antes que con Mark.

En otro ensayo, los mismos investigadores 

reunieron en una sala a dos sujetos que no se 

conocían de nada. Por parejas debían conversar 

durante un cuarto de hora sobre una compra re-

ciente. A uno se le solicitaba que hablase sobre 

un objeto (por ejemplo, una chaqueta nueva), al 

otro, que explicara una experiencia (unas vaca-

ciones en la playa, pongamos). A continuación, 

se les preguntó a ambos por separado y en con-

fidencia qué impresión les había causado la otra 

persona. Los probandos que habían hablado sobre 

posesiones materiales obtuvieron una valoración 

peor; también la calidad de la conversación recibió 

una puntuación baja. La estigmatización de los 

materialistas era tan alta que incluso una breve 

conversación sobre la compra de una pieza de 

ropa podía proporcionar una mala imagen.

Lan Chaplin, de la Universidad de Arizona, y De-

borah Roedder John, de la de Minnesota, constata-

ron en 2007 que los niños y adolescentes son tanto 

más materialistas cuanto menor es su autoestima.

Los jóvenes participantes, de entre 8 y 18 años, 

debían componer un collage, con fotografías y 

palabras, sobre aquello que les hacía felices. Los 

que, según un cuestionario previo, estaban más 

satisfechos consigo mismos escogieron objetos 

como «dinero» o «zapatillas nuevas de deporte» 

en contadas ocasiones, en cambio, elegían con 

mayor frecuencia «ir de acampada» o «conocer 

gente simpática». En un segundo ensayo, los 

compañeros de clase debían apuntar contenidos 

Almacén de lo vivido
Hace unos 40 años, Endel 
Tulving, hoy profesor emérito 
de la Universidad de Toronto, 
describió la memoria episódi-
ca. A grandes rasgos, se trata 
del contenido que almacena 
nuestro cerebro sobre viven-
cias personales (qué, cuán-
do y dónde) y nos permite 
realizar viajes mentales en el 
tiempo. Las alteraciones de 
la memoria episódica se han 
relacionado con el autismo y 
la esquizofrenia. Los pacientes 
con daños en los lóbulos tem-
porales mediales del cerebro 
olvidan en ocasiones recuer-
dos del pasado. Describen esa 
experiencia como una pérdida 
del propio yo.

Acciones para ser feliz

Richard Layard, de la Escuela de Economía de Londres, recomienda una serie de actividades en la 

página web en actionforhappiness.org para hacer más felices a las personas. Algunas de ellas son:

 Tomarse tiempo para la familia y los amigos.

 Descubrir cosas nuevas (explorar un barrio desconocido, por ejemplo).

 Organizar una fiesta en la calle.

 Desarrollar una actividad en beneficio de la propia salud.

 Disfrutar de la naturaleza.
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positivos sobre los demás participantes. Aquellos 

que leyeron los elogios referidos a ellos antes del 

experimento escogieron menos componentes 

materialistas para su collage. Estudios posterio-

res con adultos han mostrado que, sobre todo los 

hombres y las mujeres que vivían solos, desarro-

llaban un marcado amor por los objetos, entre 

estos, ordenadores o bicicletas.

Fuera de la rutina

Numerosas personas, además de valorar las vi-

vencias, las coleccionan. Anat Keinan y Ran Ki-

vetz, de la Escuela de Negocios de Harvard y de 

Columbia, respectivamente, hablan incluso de 

un «currículum de experiencias». Recorrer los 

50 estados federales de EE.UU., pernoctar en un 

hotel de hielo, probar el helado con sabor a bacón, 

encontrarse al menos por una vez en el ojo de un 

tornado, etcétera.

Al parecer, el impulso de definirse a sí mismo a 

partir de las experiencias es grande, pues muchas 

andanzas se llevan a cabo con esfuerzo y sopor-

tando molestias. Este deseo de coleccionar expe-

riencias a pesar de los inconvenientes inherentes 

también se ha constado a través de experimentos. 

Ante la elección (hipotética) entre pasar seis horas 

de escala en el aeropuerto de Budapest viendo 

un DVD o visitar dicha ciudad pese a un frío in-

vernal, el 77 por ciento de los sujetos eligieron 

la excursión; a pesar de que el 64 por ciento de 

Mensajes románticos a través de un cojín

En la Universidad Folkwang de las Artes en 

Essen, tanto profesores como estudiantes 

investigan el diseño de nuevos productos 

orientados a proporcionar experiencias. 

Uno de ellos es el cojín susurrante, crea-

do por Wei-Chi Chien con el objetivo de 

promover la comunicación romántica en 

la pareja. El invento esconde en un bolsillo 

un micrófono que permite dejar un men-

saje hablado al ser amado. Cuando este úl-

timo abre el compartimento, las palabras 

registradas se reproducen. El diseñador 

ha limitado la funcionalidad del artilugio 

a propósito: la grabadora almacena un 

único mensaje, el cual se borra de forma 

automática una vez que se ha escuchado. 

Con ello se refuerza el valor emocional de 

las palabras (el sentimiento de cercanía) 

antes que la mera comunicación.

Un estudio llevado a cabo con seis pare-

jas a las que se entregó el cojín susurrante 

para que lo pusieran a prueba durante 14 

días confirmó que, a través de su diseño, 

podía transmitir la sensación de cercanía. 

Según explicó una pareja de probandos, en 

los días que duró el experimento usaron el 

artilugio incluso cuando habían discutido: 

si no encontraban más palabras reconci-

liadoras que decirse cara a cara optaban 

por mantener una conversación a través 

del cojín.

Otra pareja, en cambio, dejó de usar el 

invento antes de finalizar el ensayo por-

que el marido consideraba que los men-

sajes emocionales no eran necesarios en 

su relación. La esposa se mostró profun-

damente decepcionada por la reacción de 

su marido. 

Según los investigadores, los resultados 

demuestran la relevancia emocional del 

cojín, pero también sus limitaciones. Al fin 

y al cabo, indican, se trata de una oferta 

experiencial que los usuarios deben llenar 

de vida.

Otro estudio demostró que, aunque 

la sensación de pertenencia y cercanía 

constituyen fuentes importantes para el 

bienestar, los diseños de tecnologías de la 

comunicación que incluyen este aspecto 

no superan su fase experimental. Los dise-

ñadores de la Universidad Folkwang de las 

Artes reunieron en un artículo más de 140 

ideas. Apenas nada de ello se comercializa.

(«The whisper pillow: A study of technology-media-

ted emotional expression in close relationships». 

W.-C. Chien, S, Diefenbach y M. Hassenzahl en 

Proceedings of the 6th International Conference on 

Designing Pleasurable Products and Interfaces, 

págs. 51-59, 2013; «All you need is love: Current stra-

tegies of mediating intimate relationships through 

technology». M. Hassenzahl et al. en ACM Transac-

tions on Computer-Human Interaction (TOCHI), 

vol. 19, n.o 4, art. 30, 2012)
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EMOCIONES

Hasta ahora, las sensaciones y experiencias se 

conseguían, sobre todo, a través del diseño y la pu-

blicidad de un producto. Si, por ejemplo, el grupo 

productor de dulces y chocolates Ferrero comer-

cializa sus bombones como símbolo de amistad, 

se trata de puro marketing: los dulces no pueden 

despertar un sentimiento de amistad, a lo sumo, 

tienen buen sabor. Dicho de otro modo, por comer 

bombones no se ganan amigos. En cambio, la meta 

del diseño de experiencias consiste en crear pro-

ductos que puedan generar una vivencia. 

La discusión entre felicidad y creación ha to-

mado un nuevo rumbo. Mientras que antes se 

consideraba que la simple posesión de un objeto 

bonito o práctico hacia feliz, la argumentación 

hoy es otra. El bienestar surge, entre otros mo-

tivos, como consecuencia de lo que llevamos a 

cabo. Estas acciones se transforman a partir de 

numerosos factores. La sensación de libertad y 

competencia que experimentamos cuando mon-

tamos en bicicleta la conseguimos gracias a que 

tenemos una bici, pero debemos subirnos a ella y 

pedalear para lograr esa experiencia de bienestar. 

En definitiva, se trata sobre todo de una interac-

ción con el objeto, de la actividad que conlleva, 

de las experiencias que origina y, en última ins-

tancia, de su forma.

Varias escuelas superiores de diseño, entre ellas 

la del autor, aplican este principio. Pieter Desmet 

ha fundado en la Universidad Técnica Delft un 

instituto para diseño positivo, en el cual se in-

vestiga la relación entre felicidad, experiencia, 

bienestar y la creación de objetos. 

La posibilidad de ofrecer experiencias a las 

personas se encuentra por todas partes: mientras 

caminamos, tomamos un baño, escuchamos mú-

sica, cuando estamos en el coche u horneamos un 

pastel con los niños. Para todas estas actividades 

se necesitan bienes materiales. No obstante, a 

los humanos nos resulta más importante lo que 

experimentamos a través de un producto que el 

hecho de poseerlo. La idea del diseño orientado a 

la experiencia intenta, bajo este principio, hacer 

a las personas un poco más felices.

los probandos consideraba más agradable ver la 

película a resguardo. Correr de un lado a otro bajo 

el intenso frío suena, en principio, poco tentador, 

mas resulta una experiencia inolvidable.

Todo ello se revela, desde hace unos años, en 

un mercado de experiencias. Entre otras muchas 

propuestas, los turistas pueden contratar una 

subida guiada al monte Everest por unos 50.000 

o 60.000 dólares. Aunque no todos los usuarios 

buscan lo mismo. Russell Belk, de la Universidad 

de York en Toronto, junto con Gülnur Tumbat, de 

la Universidad estatal de San Francisco, obser-

varon y entrevistaron durante más de seis años 

a guías de montaña y a sus clientes. Según sus 

resultados, numerosos de los «presuntos» aven-

tureros solo se interesaban por alcanzar la cima 

para apuntarse el logro como un éxito personal: 

querían ser el estadounidense más joven en as-

cender la montaña; el primero con diabetes que 

lo conseguía, o el primero en pasar diez horas 

en la cumbre. Apenas se interesaban por la es-

calada, por la vivencia en sí. De sus respuestas 

se desprendían, sobre todo, motivos de interés 

personal y de competitividad.

Considerar la ascensión a una montaña como 

un símbolo de estatus muestra que todavía nos 

encontramos en un período de transición de 

una sociedad materialista a una orientada a la 

experiencia. Aunque, según señala el sociólogo 

Gerhard Schulze, de la Universidad Otto-Friedrich 

de Barnberg, tras la moda de los viajes a lugares 

lejanos y caros en la década de los noventa del 

siglo xx, se ha dado un giro hacia una sociedad 

«verdaderamente» experiencial,.

El crecimiento personal ha pasado a ser más 

importante que la presunción y la fanfarronería. 

La huida del estrés y las prisas y concentrarse en 

el aquí y ahora resulta prioritario. Un paseo por 

el rastro, un fin de semana en el campo, organizar 

una barbacoa con los amigos o jugar al ping-pong 

la tarde del domingo constituyen pequeñas ale-

grías del día a día que dan sentido a la vida.

Con todo, estas actividades requieren de una in-

fraestructura. Si se desea practicar el senderismo 

se necesitan caminos en buen estado, alojamien-

to, mapas, un chubasquero, calzado adecuado, 

etcétera. Los proveedores de tales productos se 

encuentran ante un desafío: ¿cómo se da forma 

a productos que, en lo posible, proporcionen al 

consumidor experiencias que le llenen de satis-

facción y que pueda recordar?

Del tener al ser
En 1979, Erich Fromm (1900-
1980) formuló una crítica 
apasionada al materialismo 
en su superventas Tener o ser. 
Asoció «tener» a pasividad, 
egoísmo y falta de sentido de 
la responsabilidad. Por el con-
trario, del «ser» destacó el de-
sarrollo personal, la actividad 
y la renuncia al consumismo.

Marc Hassenzahl� es psicólogo y profe-
sor de diseño experiencial en la Univer-
sidad Folkwang de las Artes en Essen.
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ILUSIONES

 Los filósofos de la Antigüedad no se encuen- 

 tran solos como elucubradores del 

 tiempo. También el dramaturgo Tennes-

see Williams aportó en 1944 su propia interpre-

tación sobre este fenómeno, al que definió como 

la distancia más larga entre dos puntos. Los años 

le han dado la razón. La rapidez de los desplaza-

mientos por tierra, mar y aire, la instantaneidad 

de las comunicaciones y las entregas de puerta a 

puerta entre puntos opuestos del globo terráqueo 

entrañan, más que nunca, que el tiempo no solo 

sea relativo, sino también una ilusión.

Asimismo es oro, como bien apunta el refrán. 

Sin duda, el tiempo y el dinero son bienes precio-

sos, escasos, íntimamente entreverados. ¿Nunca 

ha deseado irse de viaje y, sin embargo, le ha fal-

tado el tiempo o el dinero suficiente para tomarse 

esas perfectas vacaciones? 

En nuestros desplazamientos hemos observado 

que los aeropuertos son, curiosamente, la ubica-

ción favorita para exhibir relojes de gama alta. 

Parece como si los viajeros debieran decidirse, 

apremiados por la inminencia del despegue de 

su avión, entre dirigirse al puesto de prensa para 

hacerse con el último número de Mente y cerebro 

o entrar en la joyería contigua a fin de adquirir 

un Rolex de 9600 euros. Seguro que habrá quienes 

opten por lo segundo. Aunque nosotros no nos 

podemos permitir ese lujo, sí gustamos de mirar 

escaparates. En caso de que el lector también sea 

aficionado a ello, la próxima vez que tenga oca-

sión, fíjese en el muestrario de relojes del aparador 

y ponga atención en si alguna cosa le resulta lla-

mativa. Seguramente se percate del modo en que 

los anunciantes explotan la sinergia entre tiempo 

e ilusión para vender sus productos.

Dos instantes del día

De momento, le proponemos una actividad. Escriba 

las palabras «imágenes de relojes» en su buscador de 

Internet favorito. O, si prefiere la versión en papel, 

fíjese en los anuncios de relojes que aparecen en las 

revistas impresas. Se dará cuenta de que las agujas 

de casi todas las esferas marcan las 10 horas y 10 mi-

nutos. ¿Qué creencia, qué sagaz visión comercial o 

quizá mecanismo cerebral compartido ha llevado 

a los vendedores a poner sus productos a esa hora 

concreta? ¿Acaso quienes van de compras prefieren 

consumir justo después del primer café? ¿O puede 

que, según las teorías de la conspiración, a las 10 ho-

ras y 10 minutos en punto fueron asesinados John 

F. Kennedy, Martin Luther King, Abraham Lincoln 

y John Lennon? A esa misma hora, ¿no ardieron las 

bombas atómicas Fat Man y Little Boy en el cielo 

de Hiroshima y Nagasaki? Nada de eso. Todas estas 

explicaciones carecen de fundamento.

Según el New York Times, la compañía Hamilton 

Watch fue una de las primeras en publicitar sus re-

lojes con las manecillas ajustadas a las 10:10 h, allá 

por los años veinte del siglo xx. Hasta entonces, lo 

usual consistía en exponerlos con las saetas seña-

lando las 8 horas y 20 minutos. Hoy en día, ciertos 

directivos de publicidad teorizan que ese cambio, 

esa inversión cabeza abajo, trataba de trocar el 

«ceño fruncido» de las 8:20 h por la «sonrisa» de 

A la hora justa
La mercadotecnia se vale de las estrategias visuales e ilusorias para vender el tiempo

STEPHEN L .  M ACKNIK,  LEANDRO LUIGI DI STA SI Y SUSANA M ARTINEZ- CONDE

El tiempo es lo más valioso que se puede gastar 
—Teofrasto (371-287 a.C.)

DISTINTOS PERO IGUALES 
Las manecillas de todos los 

relojes de esta colección, de 

apariencia normal, apuntan a 

las 10 horas y 10 minutos. ¿Por 

qué justo a esa hora? El miste-

rio mental está servido.

C
O

RT
ES

ÍA
 D

E 
SW

A
TC

H

42



 

las 10:10 h. Sin embargo, estas explicaciones obvian 

la cuestión que nos interesa a los científicos de la 

visión: ¿por qué fueron ajustadas desde un princi-

pio las manecillas a las 8:20 o a las 10:10? No parece 

verosímil que los relojeros, antes de 1920, quisieran 

ponerle «mala cara» a sus productos. Otra posi-

bilidad sugiere que las orientaciones oblicuas de 

las manecillas resultan óptimas para dejar bien 

visible la marca y el emblema del fabricante. En 

ese supuesto, alinearlas en horizontal, caso de las 

9:15 h o las 2:45 h, resultaría aún mejor. Ya que di-

cha disposición parece que nunca ha cuajado entre 

los relojeros, descartamos la idea.

¿Será entonces que las orientaciones oblicuas de 

las agujas consiguen más ventas que las disposicio-

nes cardinales, verticales u horizontales? La neuro-

ciencia de la percepción y la cognición revela por 

qué este planteamiento bien podría ser cierto. Se 

sabe, desde hace mucho, que las personas detecta-

mos con mayor facilidad las orientaciones cardina-

les que las oblicuas. Por otro lado, la corteza visual 

responde más débilmente a las orientaciones obli-

cuas, como si ofrecieran un menor contraste que las 

cardinales de igual brillo físico. A ello se suma que 

los humanos poseemos menos neuronas sensibles 

a las orientaciones oblicuas que a las cardinales. En 

definitiva, las manecillas de orientación oblicua nos 

resultan más difíciles de apreciar.

A primera vista, este fenómeno puede caer 

como un chorro de agua fría entre los profesio-

nales de la relojería, sobre todo si opinan que las 

manecillas deben ser el elemento más visible del 

anuncio. La neurociencia revela, no obstante, el 

lado ventajoso del asunto: para maximizar el po-

tencial comercial, se busca captar la atención del 

consumidor hacia el producto. La dificultad visual 

que plantean las saetas oblicuas exige que con-

centremos la atención; a su vez, la atención visual 

provoca que se intensifique la percepción de los 

elementos de bajo contraste en la imagen. Esta 

intensificación alcanza un valor máximo cuando 

los elementos observados son difíciles de detec-

tar porque el objeto de interés no resulta fácil de 

percibir. Ello ocurre en el reloj con las manecillas 

orientadas de modo oblicuo.

Nuestro interés científico en la cuestión nos ha 

llevado a indagar en otro campo creativo, el del 

arte. Hemos examinado obras pictóricas en las 

que un reloj ocupa una posición prominente. Y 

voilà!, el pintor francés de origen bielorruso, Marc 

Chagall, reprodujo en su famosa serie de relojes la 

misma hora: las 10:10 h. Fue en 1914, mucho antes 

de que la industria se decantase por este ajuste.

La flecha del tiempo

Las compañías de relojería no son las únicas que 

juegan con la interacción entre tiempo e ilusión vi-

sual para publicitarse. Si alguna vez, para ahorrarse 

tiempo, ha recurrido a la empresa internacional 

de servicios de mensajería FedEx, tal vez no haya 

apreciado la astuta ilusión que esconde el logotipo 

de la empresa: una flecha que apunta al futuro. 

No se preocupe, ese «despiste» resulta habitual. 

Cuando se mira el distintivo, puede distinguirse 

la flecha en blanco o leerse las letras de FedEx en 

color, pero no ambos motivos a la vez, pues cada 

uno ejerce siempre de telón de fondo del otro.

El actual emblema de FedEx surge de la con-

tracción de Federal Express, nombre anterior de la 

UN ASTUTO RELOJ DE CUCO 
No es tan inocente como 

parece: este reloj de pared 

guarda otro secreto además 

del cucú. Todos los vendedo-

res sitúan las agujas a las 10 

horas y 10 minutos.

HACIA ARRIBA, HACIA ABAJO 
Tanto las saetas de la esfera 

horaria situadas a las 10 horas y 

10 minutos como las ajustadas 

a las 8 horas y 20 minutos re-

sultan formas llamativas para el 

cerebro. ¿Por qué en publicidad 

se utiliza más una que otra?

TAMBIÉN EN EL ARTE 
La industria relojera no es 

pionera en considerar las 

10:10 h como una disposición 

ideal para las saetas hora-

rias. En 1914, el pintor Marc 

Chagall ya trazó esa hora en 

los relojes de su célebre serie 

pictórica.
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ILUSIONES

compañía, al que se añadió un novedoso y elegan-

te elemento de diseño, la flecha blanca delimitada 

por la «E» y la «x». ¿Acaso la compañía abrevió la 

denominación con el objetivo de economizar pin-

tura en el rotulado de sus aviones y furgones? Esa 

explicación no tendría sentido, a menos que los 

rótulos usaran letras del mismo tamaño que an-

tes. En realidad, al abreviar el nombre, se podían 

pintar en el mismo espacio letras más grandes 

con la misma cantidad de pintura. Según recuerda 

Linden Leader, el grafista que diseñó el emblema 

actual, el director general de FedEx le especificó 

que el rótulo debía ser visible en todos sus vehícu-

los a cinco manzanas de distancia.

La modificación se llevó a cabo tras un análisis 

concienzudo sobre el grado de indentificación del 

nombre de la compañía en el mercado. ¿Por qué 

habría de ser más eficaz el nuevo emblema? Una 

de las razones radica en que la flecha, símbolo 

con especial significado para nuestro sistema 

cognitivo, contribuye a atraer la atención hacia 

la totalidad del rótulo. Las flechas indican lo que 

los psicólogos denominan movimiento implícito. 

Anja Schlack y Thomas Albright, neurocientíficos 

de la visión en el Instituto Salk de Estudios Bio-

lógicos, han demostrado que unas neuronas que 

responden sobre todo a direcciones concretas de 

movimiento también se activan a través de fle-

chas que apuntan en la correspondiente dirección 

de movimiento, incluso si se hallan inmóviles y 

son una mera representación de esa idea.

La flecha de FedEx, que apunta hacia la derecha, 

expresa progresión hacia el futuro para quienes 

hablan un idioma que, como el nuestro, se lee 

de izquierda a derecha. Ya que, en las personas, 

las áreas cerebrales que procesan el movimien-

to poseen más neuronas con preferencia por las 

orientaciones cardinales que por las oblicuas, la 

flecha de FedEx entra vigorosamente en compe-

tencia con el texto rotulado. ¿Resultado? Nuestra 

percepción vacila entre la lectura de FedEx y la 

expresión de avance. Por el contrario, en las len-

guas que se leen en sentido inverso, es decir, de 

derecha a izquierda, la flecha de FedEx apunta 

hacia la izquierda, como refleja la versión en árabe 

del susodicho logotipo, concordante con la corres-

pondiente representación de la flecha del tiempo.

El mismo efecto de izquierda y derecha opera 

para expresar el orden cronológico de pictogramas 

dispuestos en secuencia. Un ejemplo célebre es 

la representación de la evolución desde el preho-

mínido a Homo sapiens. Si se ordenasen en sen-

tido contrario, la dirección de la progresión de la 

secuencia resultaría arbitraria, pues parecería un 

regreso al pasado. El tiempo puede volar como una 

flecha, pero al anunciante solo le preocupa que nos 

fijemos en su hora.
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OTRO IDIOMA,
DIRECCIÓN CONTRARIA 

La empresa de mensajería 

FedEx incorporó en su lo-

gotipo una flecha (espacio 

entre la E y la x) como idea de 

avance. En los idiomas que se 

leen de izquierda a derecha 

(arriba), la flecha apunta hacia 

la derecha, pero en sentido 

contrario en las lenguas cuya 

lectura parte de la derecha, 

caso del árabe (debajo).
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Neuromarketing en el supermercado
Los responsables de las grandes y pequeñas superficies se las ingenian para que los 

consumidores  introduzcan en su carro más productos de los que necesitan o tenían previsto 
comprar. A continuación mostramos algunas de las estrategias de mercadotecnia que se 

utilizan en los supermercados para estimular la compra espontánea.

Texto: Ulrich Pontes / Gráfico: Yousun Koh

Entrada
La panadería con servicio de cafetería en la entrada del 
supermercado ejerce una función clave. Aunque en esta 
zona el potencial consumidor aún se encuentra a salvo 
del bombardeo de ofertas, un delicioso olor penetra 
por sus fosas nasales con el fin de despertarle el 
apetito y estimular sus ganas de compra. Otro objetivo 
consiste en conseguir que, en el caso de las parejas, el 
hombre decida esperar allí a su consorte mientras se toma un café. 
Al parecer, las mujeres permanecen más tiempo en el supermercado 
y gastan más dinero sin un acompañante latoso y reparón. 

 Ambiente de mercado
La fruta y la verdura suelen encon-
trarse al inicio del establecimiento, 
ya que su aspecto resulta saludable y 
sugestivo y se diferencia de los 
productos de oferta y las 
secciones de descuento.

 Colocación de los productos
Los consumidores prefieren y se fijan más en los productos 
que se encuentran al alcance de la mano. Por ello, los 
productos «obligatorios» de la lista de la compra (por 
ejemplo, el dentífrico) se colocan en la parte superior y en la 
inferior de la estanteria (2), mientras que los «impulsivos» y 
complementarios (el cepillo de dientes) ocupan la balda 
central (1). Además, los clientes esperan hallar los productos 
baratos en el estante inferior (€), las marcas blancas, en el 
central (B), y el material caro, en el anaquel superior (€€€). 

 Combinaciones estratégicas
Café y azúcar, espagueti y salsa de tomate, fresas 
y nata. La comodidad es sinónimo de triunfo. 
Por ello, los ingredientes que se complementan 
suelen colocarse próximos entre sí. 

 Pasillo de aspiración 
Por lo común, los consumidores recorren el supermer-
cado por el pasillo circular exterior. Si este movimiento 
transcurre en el sentido contrario a las agujas del reloj, 
la facturación del centro aumenta un 10 por ciento. 
Todavía no existe una explicación para este fenómeno.

 Vías de circulación
Los pasillos transversales y estrechos (de acceso) no suelen agradar a los 
clientes, por lo que no permanecen mucho tiempo en ellos. Además, 
acostumbran a recorrer con rapidez el primer metro de pasillo principal, 
sin fijarse en el género. La zona ideal para colocar los productos de venta 
se encuentra en el pasillo central.

46



B

B

ENTRADA

PUNTOS REGALO

¡ADQUIÉRALO!

Leche

PARA SABER MÁS
An exploratory look at supermarket shopping paths. J. Larsen et al. en International Journal of Research in Marketing, vol. 22, págs. 395-414, 2005.
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Psychology, vol. 22, págs. 332-351, julio de 2012.

 Temperatura
Una temperatura ambiente agradable 
(entre 19 y 20 grados) logra que los clientes 
permanezcan más tiempo en el recinto.

 Estimulación auditiva
Las canciones con un ritmo de 72 pulsaciones por minuto relajan a los 
consumidores y alargan su estancia en el supermercado. También se ha 
constatado que la música clásica favorece la compra de vinos caros.

 Puntos regalo
Las recompensas suelen gustar, 
por lo que la cartilla de puntos 
regalo contribuye a fidelizar a 
los usuarios. Además, aporta información 
sobre sus hábitos de consumo.

 Imágenes atractivas
¿Quién no tomaría leche de vacas felices? Compramos 
lo que nos sugiere la ilustración del envase.

 Estrategia de precios
La apariencia de los precios engaña. Un comprador puede 
considerar aceptable pagar 2,50 euros por un bolígrafo si lo ve 
situado entre uno de 9,90 euros y otro de 0,99 céntimos. ¿Estaría 
dispuesto a comprarlo sin esa comparativa?

 Línea de cajas
Los adultos, como los niños, se cansan de esperar. 
A menudo, la estantería a pie de caja les incita a 
caer en la tentación de tomar algún dulce o hacerse 
con un objeto práctico (unas pilas) para aliviar la 
sensación de fastidio por tener que guardar cola. 

 Etiquetas llamativas
A menudo se utilizan etiquetas de precio que llaman la 
atención con el objetivo de destacar un tipo de alimento 
de entre una veintena de opciones del mismo producto 
(por ejemplo, un tipo de arroz).

 El truco del palé 
Los productos colocados en un palé 
funcionan como un «botín» que el 
cliente no debe dejar escapar, indepen-
dientemente de su precio.

 Ubicación estratégica 
Los supermercados se preocupan de 
que los usuarios que quieren llenar el 
carro de la compra vean todos los 
productos que se ofrecen. Para 
alargar su recorrido, colocan los 
productos básicos (leche, huevos, 
etcétera) al fondo del establecimiento. 
Asimismo, periódicamente cambian 
la distribución de estos productos con 
el objetivo de que el consumidor dé 
más vueltas para encontrarlos.

 Manipulación visual
De manera consciente o inconsciente, utilizamos 
todos los sentidos para evaluar la calidad de un 
producto. Con el fin de realzar la frescura de los 
alimentos de la sección cárnica, los supermerca-
dos usan una iluminación con un tono rojizo.

 Uso del carro de la compra
El modo en que los consumidores utilizan el carro de la compra también se tiene 
en cuenta. Los clientes que lo «aparcan» con mayor frecuencia compran más. 
Las zonas cercanas a la fruta y a la verdura, así como a la carne y al jamón, 
suelen disponer de suficiente espacio para que puedan dejar el carro.
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