
¿Sabía que su cerebro le engaña?
Dicho así puede sonar a guasa.
Sin embargo, si se tienen en cuen-
ta las últimas investigaciones, es
como para planteárselo. Las nue-
vas ciencias, conocidas comoneu-
rociencias y todavía en fase expe-
rimental, empiezan a poner en te-
la de juicio muchas de las creen-
cias universales. La investigación
del cerebro humano y los proce-
sos mentales que determinan la
conducta está dandomuchas sor-
presas. Los investigadores quie-
ren saber más y las empresas co-
mienzan a utilizar sus descubri-
mientos para ser las primeras en
llegar con mayores garantías a
sus consumidores o usuarios.

“El avance espectacular de la
neurociencia dice que existe una
percepción inconsciente que pue-
demodificar nuestros actos”, que
“los sucesos del entorno influen-
cian al individuo sin que sean per-
cibidos conscientemente”, ya que
“la mente almacena todo tipo de
información”. “La capacidad de
lamemoria es increíble. Pero nos
engaña de dos maneras: almace-
nando información de forma in-
consciente y reconstruyendo el
pasado de manera distinta de co-
mo pasó, de acuerdo con los es-
quemas del pensamiento del indi-
viduo”. “Lo que demuestra la

ciencia es que estamos muy con-
fundidos con la imagen que tene-
mos delmundo y de nosotrosmis-
mos”, afirmaba tajantemente el
catedrático deMedicina de laUni-
versidad Complutense Francisco
Rubia en unas jornadas sobre
neuroeconomía y neuromarke-
ting, donde aseguró que también
la toma de decisiones parece ser
un proceso inconsciente.

Según Mónica Deza, miem-
bro de la Asociación para el Pro-
greso de la Dirección (APD), or-
ganizadora de las jornadas y pio-
nera en el desarrollo del neuro-
marketing en España: “Está de-
mostrado que lo que dura el pro-
ceso de decisión de compra es
2,5 segundos”. La ex consejera
delegada de Universal McCann
tiene claro que el 95% de las deci-
siones de compra están en el
subconsciente, y de ahí su inte-
rés por adentrarse en el cerebro
para comprender y anticipar la
conducta del consumidor.

En2006McCannpuso enmar-
cha un Neuro-observatorio del
Consumidor, en colaboración
con la compañía LeapVision, con
el propósito de realizar investiga-

ciones entre la población espa-
ñola con técnicas de las neuro-
ciencias y profundizar en el co-
nocimiento de las reacciones no
conscientes del individuo que se
registran en el corazón, el cere-
bro, los ojos y en la respuesta
galvánica de la piel, explica Mila
Benito, directora de planifica-
ción estratégica deMcCann Eric-
kson. Con ellas, “en muchos ca-
sos hemos confirmado lo que in-
tuíamos, pero en otros hemos
comprobado las inconsistencias
en el comportamiento del consu-
midor”, asegura.

El primer hallazgo del neuro-
marketing llegó en 2003 a Esta-
dos Unidos. La marca influye
más en el consumidor que la pro-
pia percepción que tiene del pro-
ducto. Un experimento demostró
que, aunque la gente que proba-
ba dos refrescos de cola anóni-
mos elegía mayoritariamente
por su calidad y sabor uno, el de

Pepsi, comodespués supieron. Fi-
nalmente cambiaron su elección
al darse cuenta de que el otro re-
fresco era de Coca-Cola. Así se pu-
so de manifiesto la importancia
del valor de una marca.

Desde entonces han llovido
avances que siguen demostrando
la influencia de las emociones en
el cerebro y en las decisiones de
compra. Y así es como se ha llega-
do a saber que un producto caro,
por el mero hecho de serlo, pre-
dispone al cerebro al placer y, por
supuesto, se lo proporciona. O
que cuando pagamos con tarjeta
de crédito estamos más dispues-
tos a volver a pagar por lo mismo
que cuando lo hacemos con dine-
ro contante y sonante. O que en
el supermercado, menos del 2%
de las compras se deciden por el
precio.

Se están desmontando creen-
cias poco sólidas como que el
comprador de teléfonos móviles

prestamás atención a esta adqui-
sición que a otras, de hecho, se-
gúnBenito, selecciona su produc-
to por pura rutina. O que las mu-
jeres que dicen rechazar en en-
cuestas anuncios protagonizados
por féminas con aspecto demode-
lo que declaran no cuidarse, en
realidad las admiran. O que los
hombres que declaran que com-
prarían en una perfumería lujosa
en vez de en una popular, real-
mente piensan lo contrario y se
sienten intimidados por el lujo.

“Los compradores dicen que
hacen una cosa cuando van de
compras y, sin embargo, hacen
otra bien distinta”, señalaba el
fundador de la consultora TNS
Magasin, Siemon Scamell-Katz,
quien ha comprobado que un
cuarto de los clientes que acuden
al supermercado dicen recorrer-
lo entero, pese a que realmente
sólo lo hagan un 2% de ellos. Y
que las dos terceras partes de los

compradores adquieren siempre
lo mismo, con lo que un nuevo
producto será invisible para ellos
(lo cual explica, en su opinión, el
porqué de que el 90% de los pro-
ductos lanzados en el mercado
de distribución falle en su primer
año de vida). Y que el 80% del
material promocional del super-
mercado no se vea, por lo que “es
una inversión absurda”.

Cristina de Balanzó, directora
de Neurociencias de TNS, explica
que su empresa está investigan-
do en colaboración con consulto-
ras especializadas en estas disci-
plinas y con profesores de presti-
giosas universidades y escuelas
de negocios. “El reto ahora es tra-
ducir los resultados científicos en
productos tangibles para nues-
tros clientes”, mantiene. TNS es
otra compañía pionera en la ex-
ploración de las emociones del in-
dividuo tratando de saber cómo
influyen en su memoria y en su
comportamiento o toma de deci-
siones económicas.

De momento, los experimen-
tos, normalmente a través de en-
cefalogramas, resonancias mag-
néticas y escáneres, son caros e
incluyen a grupos reducidos de
personas. Pero se están demos-
trando concluyentes, según las
fuentes consultadas. Tanto es así
que, aunque sean pocas, se pue-
den encontrar multinacionales
comoGoogle, PepsiCo—contacta-
das ambas por este periódico, sin
obtener información—, Micro-
soft, Procter&Gamble, Unilever,
Campbell o L’Oréal que utilizan
el neuromarketing para dirigir de
formamás certera sus campañas
de marketing y publicidad. J

El mensaje, directo al inconsciente
El ‘neuromarketing’ dice que el 95% de las decisiones de compra son subconscientes

La Universidad de Navarra está utilizando
técnicas de neuroimagen para investigar
acerca de la toma de decisiones económicas.
Ha comprobado a través de un modelo
neuroeconómico desarrollado por el IESE,
explica la doctora María Pastor, que el tiempo
y el riesgo son intercambiables en una decisión
de inversión, en la que alejar la obtención del
beneficio tiene un reflejo psicológico. Y ha
podido medir el valor subjetivo de tal inversión
en el cerebro humano, donde un beneficio de
30 euros es percibido como 11,7 euros si hay

que esperar un mes para percibirlo.
Con su investigación pretende conocer las

alteraciones cognitivas de los enfermos de
Parkinson, la especialidad de Pastor. Pero no
todas las investigaciones siguen el mismo
camino. La doctora recomienda cuidado,
puesto que si surgen fármacos que modifiquen
la toma de decisiones de las personas, eso
significará cambiar a las personas y sus
conductas. ¿Es ético si no están enfermas?
¿Hasta qué punto las compañías pueden
utilizar los descubrimientos sobre el cerebro
en beneficio propio? Esta es la cuestión que
tratan de resolver ahora los científicos, a través
de la incipiente neuroética, y que preocupa a
expertos médicos como Pastor y Francisco
Rubia, y en marketing, como Mónica Deza. J

Ciencia y empresa
en busca de ética

El cerebro nos
engaña y dedica
sólo 2,5 segundos a
cerrar una compra

CARMEN SÁNCHEZ-SILVA

Coca-Cola demostró en un experimento ‘ciego’ que la percepción de la imagen marca vale más para el consumidor que el sabor. / Santi Burgos
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