
El sistema de mercado ve nacer
cada año cientos de miles de pro-
ductos, pero también ve morir a
otros tantos. Los expertos asegu-
ran que “tan sólo sobreviven las
empresas que mejor conocen las
necesidades y los deseos” de los
millones y millones de consumi-
dores en potencia. Sacar a la ven-
ta el mejor producto, no basta. Ni
siquiera mediante un despropor-
cionado bombardeo de anuncios
publicitarios se llega a ser el nú-
mero uno. En los últimos 10 años,
por ejemplo, el número de spots
emitidos por televisión ha crecido
un 142%, pasando de 2.607 a
6.329, según la central de medios
Zenithmedia. Pero su eficacia no
está del todo demostrada.

Los eruditos en psicología de
consumo afirman que “lo impor-
tante no es la cantidad de imputs
que una persona reciba, sino la ca-
lidad de los mismos”. Y este valor
añadido, según dicen, se encuen-
tra en el estudio del cerebro, “el ór-
gano desde donde se toman verda-
deramente todas las decisiones”.
Gracias a la tomografía funcional
de resonancia magnética, los neu-
rólogos pueden ver cómo determi-
nadas marcas o productos activan
diferentes áreas del cerebro, “las
cuales indican los motivos reales
de compra”, afirma Néstor Brai-
dot, presidente de la consultora es-
pecializada en marketing Grupo
Braidot y autor de Neuromarke-
ting. Neuroeconomía y negocios
(editorial Puerto Norte Sur).

Debido a que la elección de
marcas y productos en concreto
“responde a impulsos generados
en zonas inexploradas del cere-
bro”, los neurólogos más prestigio-
sos del mundo están siendo con-
tratados por las grandes consulto-
ras de marketing, apunta Brai-
dot. En su caso, cuenta con la cola-
boración de Daniel P. Cardinali,

doctor honoris causa en Medici-
na de las universidades Complu-
tense de Madrid y de Salamanca.

Para este científico, “el proceso
de compra viene determinado
por tres componentes neurológi-
cos”. El primero de ellos es el corti-
cal (corteza prefontal), “que es res-
ponsable de la experiencia cons-
ciente y de la toma de decisiones
racionales”. El segundo es el com-
ponente límbico (hipocampo y
amígdala), “que controla la con-
ducta emocional, en la que desta-
can los sentimientos, los estados
de ánimo y la motivación”. El ter-
cero es el autonómico (hipotála-
mo y sistemas nerviosos simpáti-
co y parasimpático), “que contro-
la todas las conductas relaciona-
das con el instinto de superviven-
cia”, detalla Cardinali.

A su juicio, las empresas que
quieran rentabilizar al máximo
sus campañas de publicidad de-
ben conocer y comprender a fon-
do al ser humano, puesto que “la
mayor parte de las decisiones que
tomamos se originan en procesos
cerebrales que ocurren por deba-
jo del umbral de la consciencia”.

Las emociones deciden
Y es que comprar “no es una cues-
tión de lógica ni de razón”, subra-
ya Antonio Núñez, director de
planificación estratégica de la
agencia de publicidad SCPF, que
trabaja para multinacionales co-
mo Vodafone, Ikea o BMW. “Lo
que determina nuestras decisio-
nes son las emociones”, añade
Núñez, “las cuales pueden ser po-
sitivas o negativas, en función de

que el imput recibido nos des-
pierte placer o dolor”.

Fruto de su experiencia profe-
sional, Núñez asegura que “la
atención de los consumidores no
se capta mediante argumentos ra-
cionales, sino a través de imáge-
nes que emocionen”. Cuanto más
intensa sea esta emoción, conti-
núa, “más profunda será la co-
nexión neurológica conseguida en
el cerebro del consumidor en po-
tencia”. A su juicio, las campañas
de publicidad “deben reforzar con
cierta periodicidad estas redes
neuronales”, que son las que final-
mente motivan la compra impulsi-
va de determinados productos.

A pesar de contar con el aval
de otros eminentes pensadores
como el Nobel de Medicina Ge-
rald M. Edelman o el premio
Príncipe de Asturias de Investiga-
ción Científica y Técnica Antonio
Damasio, estas opiniones no go-
zan del respaldo mayoritario. “El
sector empresarial español toda-
vía se muestra escéptico, a pesar
de que en los países anglosajones
ya se está demostrando la veraci-
dad y las ventajas competitivas
que trae consigo el Neuromarke-
ting”, explica Javier Piedrahita,
director del portal multimedia
MarketingDirecto.com, que cuen-
ta con 22.000 suscriptores.

Este tipo de análisis no es bara-
to. Un grupo de investigación de
mercado tradicional con 6 consu-
midores y un psicólogo que los in-
terroga durante 2 horas cuesta un
mínimo de 3.000 euros. Si este es-
pecialista aplicara métodos basa-
dos en Neuromarketing, el análi-
sis se encarecería el 30%. “Por el
alto coste que suponen estas in-
vestigaciones”, concluye Piedrahi-
ta, “me temo que pasarán mu-
chos años antes de que las empre-
sas españolas se suban al carro de
la llamada Neuroeconomía”.

El número de anuncios
emitidos por televisión
ha crecido un 142%
en los últimos 10 años,
pero su eficacia sigue
sin estar demostrada

Los psicólogos de consumo avalan la eficacia del Neuromarketing como herramienta de venta.  CONSUELO BAUTISTA
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Un salario para cada trabajador.
Las empresas españolas aún están
muy lejos de esta realidad, pero de
unos años a esta parte se han vuel-
to creativas en materia de retribu-
ción. El IPC y la antigüedad, que
por tradición han determinado
las subidas anuales, pierden peso
y ganan protagonismo incentivos
de lo más variado, como ayudas
para financiar la guardería de los
críos o la retribución variable para
determinados colectivos. Las subi-
das van a la baja, según el último
estudio de la consultora Mercer
de compensación: el año que vie-
ne, los sueldos crecerán de media
un 4,1%, cinco décimas menos
que este año.

Hasta hace poco tiempo casi
la totalidad de los trabajadores
españoles cobraba un sueldo fijo
mensual, con un complemento
por antigüedad y un par de pagas
extras al año. Cada año ese suel-
do se actualizaba en función del
IPC. Aunque esta fórmula se
mantiene en muchos casos, cada
vez son más las empresas que per-
sonalizan la retribución de sus
trabajadores cualificados para in-
tentar evitar la tentación de su
plantilla de fichar por otra firma.

Esta situación está en pleno
proceso de cambio, constata el
análisis de Mercer. Las subidas
tienden a decidirse cada vez más
en función de la contribución de
cada empleado al negocio. Y se
generalizan los incentivos varia-

bles a corto plazo —utilizados
por el 92% de las empresas— y a
medio plazo (37%). Entre los pri-
meros destaca el clásico bono
anual, salvo en el caso de los co-
merciales, que siguen recibien-
do cheques mensuales o trimes-
trales en función de las ventas
que cierran, siempre según el
análisis de Mercer. A largo pla-
zo, las empresas se decantan por
los sistemas de entrega de accio-
nes en función del rendimiento,
bonos y acciones de concesión
restringida. La tendencia es que
el cobro de estos beneficios se ha-
ga en función de sistemas mix-
tos que tengan en cuenta el de-
sempeño del empleado y los re-
sultados de la empresa, en lugar
de la evolución de la acción.

Los incentivos variables ya no
son coto privado de los directi-
vos, sino que se extienden a man-
dos intermedios e incluso a tra-
bajadores de base. Es una forma
de involucrar a la plantilla en los
resultados, concluyen los auto-
res de la investigación.

El sueldo de muchos emplea-
dos españoles se completa con
otros beneficios, como seguro
de accidentes y vida (80%), sa-
lud (56%), coche para directi-
vos y comerciales (89%), ayu-
das para asistir a cursos de for-
mación (75%), para sufragar
los gastos de comida (57%) o de
guardería (14%).

Lo que no acaba de avanzar,
al menos como aventuraban
los expertos hace unos años, es
la retribución a la carta, por la
cual el trabajador puede esco-
ger entre distintos beneficios
aquellos que más se ajustan a
sus necesidades: sólo el 21% de
las 222 empresas encuestadas
permite a sus empleados perso-
nalizar su sueldo.

BORJA VILASECA

El marketing es una estrategia empre-
sarial encaminada a influir sobre el
comportamiento de los consumidores.
Para ello, las grandes compañías cuen-
tan con equipos de trabajo que definen

y aplican todo tipo de iniciativas para
que sus productos o servicios se vendan
mejor que los de la competencia. Entre
tanta oferta disponible, ¿qué es lo que
motiva a una persona a escoger un de-
terminado producto? Los expertos en
psicología de consumo reconocen que

todavía no han dado con la respuesta,
pero señalan la neurología como el me-
jor camino para encontrarla. De esta fu-
sión entre ciencia y economía surgió ha-
ce casi una década el llamado Neuro-
marketing, que aprovecha los últimos
descubrimientos del estudio del cere-

bro para comprender el patrón incons-
ciente que rige todo el proceso de com-
pra. Aunque la mayoría observa esta
nueva herramienta comercial con es-
cepticismo, grandes empresas como
DaimlerChrysler o BBDO llevan años
poniéndola en práctica.

La retribución creativa está de moda
El IPC y la antigüedad pierden peso en los sueldos, que son cada vez menos homogéneos

En la mente del consumidor
Algunas compañías utilizan los descubrimientos de la neurología para optimizar las estrategias de ‘marketing’

Los salarios crecerán
el 4,1% en 2007,
cinco décimas menos
que este año, según
el análisis de
la consultora Mercer
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