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La satisfacción del cliente
La satisfacción del cliente está muy relacionada con la calidad del producto o servicio.
Pero, en ventas, la calidad de un producto o servicio no es algo objetivo que se pueda
medir como tal.
En realidad, la calidad de un producto no es sino la relación entre el funcionamiento
real de un producto y el funcionamiento ideal que el comprador tenía en mente.
La cantidad de opciones, de atributos y las funcionalidades añadidas de un producto no
necesariamente se traducen en un cliente satisfecho, ya que, a veces, el cliente ni
demanda ni valora muchas de estas características.
De hecho, ofrecer aquello que el cliente valora como importante a la hora de comprar el
producto no siempre se traduce en un cliente satisfecho, ya que, una vez comprado el
producto, muchas de esas características, potencialmente tan atractivas, se demuestran
poco útiles o innecesarias. Esto es así, sobre todo, en productos o servicios intangibles y
complejos, o cuando el cliente no está familiarizado con el producto o servicio en
cuestión.
Satisfacer los atributos críticos
Un cliente se siente satisfecho no por la cantidad de opciones que trae un determinado
producto, sino en la medida en que el producto o servicio satisface sus necesidades
reales, es decir, aporta valor. Generalmente, las necesidades del cliente se satisfacen con
unos pocos atributos o características, que en la literatura especializada sobre el tema se
conocen como atributos críticos.
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La equidad
La satisfacción del cliente también está relacionada con la equidad. No es suficiente que
un producto satisfaga las necesidades básicas del cliente, sino que, además, el precio sea
un precio justo o, al menos, que el cliente lo interprete así. Si el cliente interpreta que ha
pagado un precio demasiado alto, no se sentirá satisfecho.
Relacionado con lo anterior, cuando un cliente contrata un servicio y se le trata con
equidad

(igual

que

al

resto

de

los

clientes),

se

siente

más

satisfecho,

independientemente de la calidad del servicio que se le preste. Sin embargo, cuando se
le trata peor que a otros clientes, generalmente, se activa en ese cliente una parte del
cerebro relacionada con las emociones negativas, lo que se traduce en insatisfacción con
el servicio prestado, tal y como se pudo comprobar en una investigación1.
Ofrecer un buen servicio de posventa
En la satisfacción del cliente juega un papel muy importante el servicio de posventa. Así,
es posible transformar un cliente insatisfecho en uno satisfecho mediante un servicio de
posventa de calidad, que atienda y solucione sus demandas. De hecho, simplemente
escuchando las quejas del cliente se eleva sustancialmente el nivel de satisfacción.
Superar las expectativas del cliente
La satisfacción del cliente está más relacionada con las expectativas, es decir, lo que ese
cliente esperaba, que con la calidad real del producto o servicio que acaba de comprar o
contratar. Las expectativas proporcionan al cliente una base sobre la que medir la
calidad real. Si el producto supera las expectativas, el cliente se sentirá satisfecho y, al
contrario, si no las alcanza, se sentirá insatisfecho.

1

Novartis Found Symp. 2007;278:20-30; discussion 30-40, 89-96, 216-21
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Según se pudo comprobar en una investigación2, el cliente ya espera una cierta falta de
calidad cuando compra un producto o contrata un servicio, y está dispuesto a aceptar
ese nivel de mala calidad, siempre que no supere lo esperado. A partir de un cierto
umbral, deja de comprar el producto.
Sorprender positivamente al cliente
Se ha comprobado en una investigación3 que lo inesperado tiene un efecto asimétrico, es
decir, que las sorpresas negativas, por ejemplo, un producto que funciona peor de lo
prometido o que se rompe antes de lo esperado, tienen un impacto mucho mayor que las
sorpresas positivas, por ejemplo, un producto que resulta ser mejor de lo esperado.
Además, una sorpresa negativa en un producto, por ejemplo, si el producto es de una
calidad inferior a lo esperado, supone que el cliente pensará que el resto de productos de
ese mismo fabricante también son de escasa calidad. Al contrario, una sorpresa positiva
en un producto, por ejemplo, un producto de una calidad superior a lo esperado, supone
que el cliente piense que el resto de los productos de ese mismo fabricante son de buena
calidad y, por lo tanto, es muy probable que empiece a comprarlos.
Este fenómeno se conoce como Efecto Desbordamiento, y se puede utilizar como técnica
de venta. Por ejemplo, si un cliente se muestra gratamente sorprendido con un
producto, el vendedor puede aprovechar para ofrecerle otros productos de la misma
marca, lo que, en el argot de la venta, se conoce como “venta cruzada”.
La experiencia previa
Según una investigación4, la satisfacción del cliente también está relacionada con su
experiencia previa. Así, una persona que ha sido cliente de muchos años valora mucho la
2

Marketing Science, Volume 18 Issue 1, January 1999, Pages 77-92

3

Psychological Bulletin, Vol 110(1), Jul 1991, 67-85

4

Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 24, 2011, Pages 1288–1301
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confianza que tiene en la marca y no se muestra tan exigente. Sin embargo, los nuevos
clientes valoran poco la marca y, si el producto no resulta satisfactorio, es decir, resulta
peor de lo esperado, dejan de comprarlo.
La explicación neurológica, según parece, es que la confianza en algo o en alguien eleva
los niveles de oxitocina en el cerebro, una sustancia relacionada con las sensaciones
placenteras, lo que, quizás, explique, en parte, que los clientes no cambien fácilmente de
proveedor una vez que se genera una relación de confianza.
Generar emociones positivas
La satisfacción del cliente también está relacionada con las emociones. En un reciente
experimento5 sobre el consumo de Coca Cola o Pepsi, se comprobó que, cuando las
personas no saben de qué marca se trata (estudio a ciegas), prefieren Pepsi. Sin
embargo, cuando se les dice la marca, prefieren Coca Cola. El análisis neurológico de
estos sujetos demostró que la Coca Cola activaba una parte de su cerebro relacionada
con la memoria y la buena imagen de sí mismos. Por lo tanto, no estaban mintiendo
cuando decían que Coca Cola les producía una mayor satisfacción que Pepsi, a pesar de
que, objetivamente, Pepsi sabía mejor cuando comparaban las dos bebidas sin saber de
cual se trataba.
Poner un precio que refleje la calidad del producto o servicio
La satisfacción también está relacionada con el precio. A veces, pagar un precio alto por
un producto hace que nos satisfaga más. En un reciente experimento6 se ofrecía un
mismo vino en dos copas a un grupo de personas. Se les dijo que la primera copa
correspondía a un vino barato y la segunda copa a un vino caro. El análisis neurológico
demostraba que el vino caro producía mayor actividad en los centros de placer del

5

Neuron, Volume 44, Issue 2, p.379–387, 14 October 2004

6

PNAS, January 22, 2008 vol. 105 no. 3, Pag. 1050-1054
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cerebro. Por lo tanto, los sujetos no mentían cuando decían que el vino caro les sabía
mejor que el vino barato.

Mejorar la calidad percibida
Más importante aún que la calidad real de un producto es la calidad percibida por el
cliente. Las mejoras en la calidad real del producto no necesariamente mejoran la
calidad percibida. Por ejemplo, según una investigación7, el cliente puede tardar hasta
seis años en percibir una mejora en la calidad. Sin embargo, un descenso en la calidad
real de un producto se percibe muy rápidamente.
Hay varias estrategias para mejorar la calidad percibida por el cliente para un
determinado producto o servicio:
Buscar el respaldo de un experto o una institución de prestigio.
Buscar el respaldo de famosos, especialmente, si están relacionados de alguna
manera con el sector, como ocurre con los médicos que recomiendan productos
farmacéuticos o los deportistas que llevan una determinada marca de ropa
deportiva.
Patrocinar ferias o la participación en eventos sectoriales.
Obtener un sello o un certificado de calidad.
Pertenecer a asociaciones profesionales de prestigio.

7

Marketing Science, Volume 25 Issue 3, May-June 2006, Pages 230-247
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Cambiar la imagen del producto o servicio. Por ejemplo, según un experimento
cuyos resultados se recogen en el libro titulado “Priceless: The Myth of Fair
Value”, un mismo cliente está dispuesto a pagar hasta el 71% más por un mismo
producto, en este caso, una cerveza, dependiendo de que el origen de la misma
sea la tienda de la esquina o un hotel de lujo.
Subir el precio, ya que, generalmente, un precio elevado se asocia con productos
de calidad, por lo que, paradójicamente, subir el precio puede incrementar las
ventas, tal y como se comprobó en el ya famoso caso de unas piedras preciosas
que no se vendían en una joyería hasta que un empleado, por error, dobló su
precio. Esto se produce, sobre todo, cuando el cliente no está muy seguro de
cómo se mide la calidad de un determinado producto. Si ese es el caso, el precio,
generalmente, se toma como indicador de la calidad del producto o servicio. Sin
embargo, la estrategia no funciona cuando el cliente tiene los medios para
comprobar fácilmente la calidad del mismo.
La gestión de los recursos humanos
Se ha comprobado que la política de recursos humanos de una empresa está relacionada
con la satisfacción del cliente y que, por lo tanto, puede mejorar la cuenta de resultados.
Según un estudio de investigación8, por cada 5% de mejora en la actitud de los
empleados, la satisfacción del cliente mejora un 1,3% y los ingresos de la empresa crecen
en medio punto porcentual.
Además, pequeños cambios en la política de personal tiene efectos dramáticos sobre la
satisfacción de los clientes. Por ejemplo, según un estudio9, formar al personal de

8

Human Resource Management, Volume 36, Issue 3, Autumn(Fall) 1997, Pages 321–335

9

Why Customer Satisfaction Starts with HR, by Patrick Kiger, Workforce, August 8, 2002
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atención al cliente en el manejo de los programas que utilizan los clientes hace que sean
de más ayuda y que, como resultado, éstos estén un 33% más satisfechos.
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La toma de decisiones
Para tomar una decisión siguiendo un proceso lógico se deberían seguir los siguientes
pasos:
Definir el problema.
Identificar los criterios de análisis
Sopesar y valorar cada uno de los criterios.
Generar soluciones alternativas.
Ordenar las distintas alternativas.
Seleccionar la alternativa óptima.
Sin embargo, desde los años 50 del siglo XX, se sabe que las personas no somos tan
racionales como nos gustaría pensar a la hora de tomar decisiones, hasta el punto de
que se ha llegado a decir que los seres humanos, en realidad, somos unos indigentes
cognitivos.
Según decía el Premio Nobel Herbert Simon en su famoso libro titulado “Models of
Man”, las posibilidades de que lleguemos a tomar decisiones puramente racionales son
limitadas debido a muchos factores, entre otros:
El coste de recopilar información es muy alto en tiempo y recursos.
Nuestra atención es selectiva y, además, no somos capaces de retener en la
memoria la mayoría de la información que recibimos.
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Hacemos una interpretación sesgada de la información que tenemos a nuestro
alcance y tendemos a obviar aquello que contradice nuestros prejuicios e ideas
preconcebidas.
Por último, tenemos tendencia a tomar decisiones basándonos en nuestros gustos
y preferencias, y no en el análisis racional de los hechos.
En los años 70 del siglo XX, Daniel Kahneman, otro Premio Nobel, junto con su colega
Amos Tversky, hicieron varios experimentos que les llevaron a descubrir algunos de los
sesgos y tendencias, léase, errores sistemáticos, que cometemos las personas al tomar
decisiones. Estos experimentos están recogidos en un famoso libro, titulado “Thinking,
Fast And Slow”.
El trabajo de estos autores, y el de otros pioneros de la Psicología Social, ha servido para
entender cómo las personas toman las decisiones. Según los últimos avances científicos
en Psicología y Neurociencia, existen dos sistemas mentales para tomar decisiones:
Sistema 1: Decisiones automáticas, por ejemplo, cuando una persona reconoce a
otra por la calle, cuando esquivas un obstáculo mientras vas conversando con un
amigo o cuando conduces un automóvil al tiempo que vas pensando en tus cosas.
Estas decisiones se toman sin pensar, de forma instantánea y sin que seamos
conscientes de que las hemos tomado. El Sistema 1 es el sistema de toma de
decisiones por defecto.
Sistema 2: Decisiones conscientes, donde se valoran cada uno de los
argumentos. Este tipo de decisiones son muy lentas de tomar y requieren de un
gran esfuerzo mental. En general, reservamos el Sistema 2 para decidir sobre
asuntos importantes, para modificar decisiones tomadas automáticamente por el
Sistema 1 si, a la luz de los hechos, se muestran erróneas, o para cuando se
producen cambios en el entorno.
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Según los últimos avances en neurociencia, las decisiones automáticas se toman, sobre
todo, en el sistema límbico, el responsable de las emociones, la motivación y la
memoria. También es el sistema que influye sobre las sensaciones placenteras o sobre el
deseo sexual. Sin embargo, las decisiones meditadas se toman en la parte frontal de la
corteza cerebral, la responsable del pensamiento abstracto, la planificación y el control
de nuestras emociones.
Se cree que el sistema automático de toma de decisiones es más antiguo que el sistema
consciente, es decir, que evolucionó antes. Sin embargo, se sabe que genera más errores
cognitivos, es decir, que es mucho más rápido, pero menos fiable.
Hoy en día se tiende a pensar que la toma de decisiones es un continuo que va desde las
decisiones puramente instintivas hasta las decisiones puramente racionales, es decir,
ninguna decisión es puramente instintiva, ya que todas están sometidas a la revisión de
nuestro cerebro consciente, ni tampoco es puramente racional, ya que nuestro
subconsciente influye, en mayor o menor medida, sobre cualquier decisión que
tomemos.
Según una reciente investigación10, para tomar decisiones de cierta importancia se
emplean los dos sistemas, el racional y el automático. En este tipo de decisiones, nuestra
mente consciente supervisa las decisiones que se han tomado de manera instantánea y,
si se demuestra que son erróneas, las modifica.
Según otra reciente investigación11, el sistema consciente de toma de decisiones también
se impone sobre las decisiones automáticas cuando se producen cambios en el entorno o
las circunstancias que nos rodean son novedosas o desfavorables, por ejemplo, cuando
estamos leyendo un documento importante escrito con una letra muy pequeña, cuando

10

Behavioral and Brain Sciences 2000 Oct;23(5):645-65

11

Journal of Experimental Psychology: General, Vol 136(4), Nov 2007, 569-576
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algo importante no se escucha bien, cuando nos falta información para decidir, o cuando
alguien nos está observando.
Según otra reciente investigación12, también se toman decisiones más meditadas cuando
nos vemos obligados a pensar en el largo plazo, en lugar de pensar sólo en lo que nos
agrada en ese momento.
Sin embargo, cuando la rapidez es importante, por ejemplo, a la hora de esquivar un
objeto que se nos viene encima, el sistema automático de toma de decisiones es el que
prevalece. También prevalece cuando llegamos al límite de nuestra capacidad analítica o
cuando estamos muy cansados.
La intuición
Una decisión automática no es lo mismo que una decisión basada en la intuición. Por
poner un ejemplo, según una reciente investigación13, los expertos en una determinada
materia utilizan tanto sus conocimientos como su intuición a la hora de tomar
decisiones tan importantes como, por ejemplo, el tratamiento que hay que administrar a
un paciente que llega a un hospital con un dolor agudo en el pecho.
Este tipo de decisiones intuitivas no son actos reflejos, sino que proceden de nuestra
capacidad para captar rápidamente la esencia de algo y para evaluar los hechos en su
conjunto, sin necesidad de analizar uno a uno por separado, según una investigación14.
La intuición es algo que los seres humanos desarrollan con la experiencia y se considera
un signo de madurez intelectual, según una investigación15. De hecho, según otra

12

Journal of Political Economy February 2004 112(S1):164-164

13

Journal of Experimental Psychology: Applied, Vol 12(3), Sep 2006, 179-195

14

Current Directions in Psychological Science Vol 13, Issue 2, pp. 60 - 66

15

Psychological Science in the Public Interest Vol 7, Issue 1, pp. 1 - 44
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investigación16, las decisiones basadas en la intuición se originan en el área
ventromedial y dorsolateral del lóbulo central, una zona de nuestro cerebro
evolutivamente muy reciente.

Las decisiones meditadas
En realidad, nadie es capaz de tomar decisiones totalmente racionales pero, en función
de la importancia de la misma, las personas toman decisiones más o menos meditadas,
dependiendo de lo siguiente:
Si el asunto es un tema poco trascendente, las personas, para tomar decisiones,
tienden a utilizar su lado emocional (Sistema 1), es decir, a la hora de elegir, no se
detienen demasiado a valorar los argumentos a favor y en contra de las diferentes
opciones que tienen a su alcance, sino que se dejan guiar, por ejemplo, por la
opinión de un amigo o el atractivo de un vendedor.
Si el asunto es trascendente (un tema que afecta directamente y de manera
importante a la persona que tiene que decidir), entonces la persona que toma la
decisión tiende a utilizar su lado racional (Sistema 2), es decir, se tomará su
tiempo para tomar la decisión y analizará con detalle los méritos de cada una de
las opciones que se le presentan.
Aunque la mayoría de las compras importantes se hacen de manera consciente, no
podemos evitar que aspectos subconscientes (Sistema 1), por ejemplo, el entorno o la
apariencia física del vendedor, afecten, parcialmente y sin que nos demos cuenta,
nuestra decisión final.

16

Cerebral Cortex (2005) 15 (1): 58-63
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La heurística
Según parece, nuestro cerebro está diseñado para simplificar la realidad, compleja por
naturaleza, y tiende a tomar decisiones ignorando una parte de la misma, siguiendo un
atajo, lo que, en la práctica, supone tomar decisiones rápidas y poco meditadas. De
hecho, tras las investigaciones realizadas por el premio Nobel Herbert Simon17, ya se
conoce que las personas, normalmente, no buscan soluciones óptimas (ideales), sino tan
sólo satisfactorias (suficientes).
El resultado de tomar atajos para decidir es que, a veces, las decisiones no son todo lo
buenas que debieran. Tenemos tendencia a tomar decisiones sesgadas siguiendo unos
procesos cognitivos conocidos como estrategias heurísticas, reglas heurísticas,
conclusiones heurísticas o, simplemente, heurística, una palabra que, etimológicamente,
significa “inventar” y que tienen la misma raíz que la palabra “eureka”.
Lo cierto es que, para la mayoría de los problemas, encontrar la solución ideal es una
tarea imposible, bien por falta de tiempo, o bien porque resulta tan costosa en recursos
(esfuerzo mental) que no merece la pena, de ahí que las personas utilicen
frecuentemente esos atajos o estrategias heurísticas para tomar una decisión.
Las estrategias heurísticas, generalmente, se basan en la experiencia y son una
alternativa a las estrategias racionales. Es un producto de la evolución humana que,
como hemos dicho, consiste en tomar decisiones rápidamente e ignorando una parte de
la realidad.
La razón de que existan las estrategias heurísticas es la eficiencia, es decir, que, al
utilizar una regla heurística para tomar una decisión, lo óptimo se sustituye por lo
eficiente.

17

Psychological Review, Vol 63(2), Mar 1956, 129-138
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Si las personas no tuviéramos capacidad heurística, seríamos incapaces de tomar
muchas de las decisiones que tomamos, porque muy raramente tenemos a nuestra
disposición toda la información necesaria. Cuando nos falta información, nuestra mente
rellena los huecos con experiencias pasadas o, simplemente, utiliza lo que llamamos el
sentido común, que es la regla heurística más aplicada.
La decisión tomada en base a una regla heurística suele ser correcta pero, en ocasiones,
la regla heurística nos lleva a cometer un error. Por ejemplo, supongamos que alguien
tira una moneda al aire diez veces y las diez veces sale cara. Mucha gente, en base a que,
normalmente, no siempre sale cara, podría pensar que la probabilidad de que la
próxima vez salga cruz es muy alta aunque, en realidad, la probabilidad sigue siendo la
misma, el 50% de que salga cara y el 50% de que salga cruz.
Hasta hace poco, la toma de decisiones mediante reglas heurísticas se ha asociado con el
sesgo y el error, frente a la toma de decisiones analítica, que se ha considerado el
método más deseable para alcanzar un resultado óptimo. Sin embargo, según una
reciente investigación18, en algunos casos, las decisiones son mejores cuando se ignora
una parte de la información disponible. Es lo que se conoce como el efecto “menos es
más”.
Según parece, la relación entre la cantidad de información y la calidad de la decisión no
es lineal, sino que tiene forma de U, es decir, hay un punto a partir del cual es
perjudicial recoger más información. En ocasiones, es mejor centrarse en una buena
razón para hacer algo que valorar cientos de argumentos, a veces contradictorios.
En concreto, las decisiones basadas en reglas heurísticas son más eficientes que las
basadas en el método analítico cuando:
El futuro es incierto o imposible de predecir utilizando el método analítico.

18

Journal of Behavioral Decision Making, Volume 11, Issue 2, June 1998, Pages 107–121
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La información es redundante, es decir, todo apunta en la misma dirección.
La muestra es muy pequeña para adoptar decisiones de tipo probabilista. Como
dice el refrán, una golondrina no hace verano.
Una parte de la información es muy relevante y el resto muy poco relevante, por
ejemplo, tiene poco peso estadístico.
En el mundo de la venta es muy normal que se cumpla al menos una de las cuatro
condiciones, por eso, es frecuente que los clientes tomen decisiones utilizando reglas
heurísticas.
La literatura especializada en te tema19 describe las siguientes estrategias heurísticas:
Heurística de lo Representativo
Describe la tendencia a ignorar los datos estadísticos y a tomar decisiones
basadas en estereotipos o, dicho de otra manera, la tendencia a calcular la
probabilidad de algo comparándolo con un prototipo que tenemos en la mente.
Es decir, que, a la hora de tomar decisiones sobre algo nuevo o desconocido hasta
entonces, nuestra mente recurre a estereotipos o a experiencias pasadas. Por
ejemplo, antes de entrar en un establecimiento, todo el mundo hace una
valoración sobre si es un sitio caro o barato en función de la apariencia del lugar y
el tipo de clientes que hay dentro en ese momento, incluso antes de ver los
precios.
Heurística de la Disponibilidad

19

“Heuristics and Biases” y “Judgment under Uncertainty” Cambridge University Press

19

Este fenómeno se describe, por primera vez, en una reciente investigación20. Se
describe como la tendencia a tomar una decisión utilizando la primera
información que te venga a la mente. Por ejemplo, es mucho más probable que
alguien contrate un seguro de la casa si recientemente han ocurrido algunos
robos en el vecindario.
También es más fácil que un médico prescriba un determinado tratamiento para
una enfermedad, por ejemplo, la gripe, si recientemente ha visto más casos de
gripe en la consulta.
Heurística de la Fluidez
Describe la tendencia a valorar sólo aquello que es fácil de entender. Así, lo
complicado se desecha como falso y lo fácil de entender se valora como cierto.
Relacionado con esto, si un argumento es fácil de entender, resulta mucho más
persuasivo que otro que cuesta comprender.
Heurística de la Familiaridad
Describe la tendencia a hacer siempre lo mismo. Así, cuando algo se ha hecho
siempre de una determinada manera, se supone que es la única forma de hacerlo
que existe y que hay que seguir haciéndolo así.
Por ejemplo, según una reciente investigación21, los consumidores que están
familiarizados con las características de varias marcas de hornos microondas
toman la decisión de comprar uno de ellos más rápido y se muestran más
confiados en que han tomado la decisión correcta que aquellos otros que no
conocían las marcas.

20

Cognitive Psychology, Volume 5, Issue 2, September 1973, Pages 207–232

21

Cognitive Psychology, Volume 5, Issue 2, September 1973, Pages 207–232
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Heurística de la Autoridad
Describe la tendencia a no poner en duda la opinión de alguien que tiene
autoridad. Cuando alguien con autoridad dice que algo se debe hacer de una
determinada manera, en general, se asume que hay que hacerlo así.
Heurística del Afecto
Describe la tendencia a tomar decisiones basadas en emociones o afectos, por
ejemplo, rechazar algo simplemente porque tiene un determinado color.
Relacionado con este tema, según una reciente investigación22, las personas
tienden a pensar que algo es poco arriesgado si lo miran con buenos ojos (con
afecto) y, al contrario, si no les agrada, tienden a considerarlo arriesgado,
independientemente de los riesgos reales. Por ejemplo, la mayoría de las
personas piensan que la energía nuclear es más peligrosa para la salud que los
rayos X, cuando, al parecer, es precisamente al contrario.
Heurística del Contagio
Describe la tendencia a evitar tocar algo que previamente ha tocado alguien que
nos desagrada. Así, el objeto queda, de alguna manera, “contaminado” por haber
estado en contacto con la otra persona.
Heurística del Esfuerzo
Describe la tendencia a suponer que algo es muy valioso porque cuesta mucho
esfuerzo conseguirlo o producirlo, independientemente de la utilidad que tenga.
22
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Por ejemplo, según una investigación23, las personas prefieren aquellos cuadros
en cuya realización el artista, aparentemente, ha dedicado más tiempo y esfuerzo.
Heurística del Punto más Álgido
Describe la tendencia a valorar las experiencias pasadas tan sólo por su momento
más intenso. Relacionado con esto, en una reciente investigación24 se vió que las
personas no recuerdan aquellos eventos que duraron más en el tiempo, sino
aquellos que les causaron más impresión.
Heurística del Reconocimiento
Describe la tendencia a dar más valor a un objeto o a una persona a la que se
reconoce que a algo o a alguien desconocido.
Heurística de la Escasez
Describe la tendencia a dar más valor a un objeto que es escaso o que cuesta
mucho conseguir.
Heurística de la Similaridad
Describe la tendencia a aplicar patrones del pasado. Así, cuando una situación se
parece a otra situación anterior, la tendencia es a tomar la misma decisión que se
tomó anteriormente.
Heurística de la Simulación
Describe la tendencia a pensar que algo es más probable que ocurra cuanto más
fácil sea de imaginar.
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Heurística de la Prueba Social
Describe la tendencia a pensar que la opinión de los demás es una prueba de que
algo es cierto o correcto.

La Psicología del descuento
Los descuentos funcionan en ventas gracias a que crean en el cliente una sensación de
urgencia. Cuando haces un descuento a un cliente, siempre que sea por tiempo limitado,
se crea la necesidad de actuar pronto, si quiere aprovechar la oferta.
El cliente anticipa en su mente que si no aprovecha la oferta antes de que se acabe, luego
se va a arrepentir, por eso el descuento es efectivo, porque le motiva a actuar.
Tipos de descuento
Hay muchos tipos de descuento, por ejemplo:
Regalar algo si el cliente compra una determinada cantidad.
Descontar una cantidad fija del precio.
Descontar un porcentaje del precio.
Efectividad de los descuentos
No todos los descuentos son igual de efectivos. Según un reciente estudio25, los clientes
prefieren recibir algo gratis a que les hagan un descuento en el precio. La razón parece
estar en que la mayoría de las personas no tienen habilidad para hacer cálculos de
cabeza. Por ejemplo, no entienden que un 50% más de producto es lo mismo que un
33% de descuento en el precio. Es más, piensan que la primera opción es un descuento
mayor, de ahí que la prefieran sobre la segunda. En concreto, según se pudo comprobar
25
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en el estudio, ofrecer el primer descuento supone un 70% más de ventas que la segunda
opción. También piensan, erróneamente, que un 33% más de producto es lo mismo que
un descuento del 33% en el precio.
Esta Técnica se puede aprovechar, por ejemplo, para convencer a un cliente de lo
eficiente que es un determinado modelo de vehículo. En concreto, es mejor decirle
cuántos km puede hacer de más con un litro de gasolina que decirle cuánta gasolina
gasta de menos cada 100 km.
Según la misma fuente, un doble descuento es más efectivo que un único descuento. Por
ejemplo, los clientes consideran, erróneamente, que un descuento de un 25% sobre un
artículo que ya estaba rebajado un 20% es mejor que un único descuento del 40%.
Valor relativo de un descuento
Los descuentos no son algo absoluto, sino relativo al precio del artículo. Así, no es lo
mismo un descuento de 1€ en un artículo que vale 4€ que en un artículo que vale 100€.
Aunque, en ambos casos, la cantidad sea la misma (1€), en el primer caso supone un
20% de descuento sobre el precio del artículo, mientras que en el segundo caso supone
sólo un 1%. La mayoría de los clientes consideran el primero como un buen descuento y
el segundo como un descuento poco interesante. Esto es algo que se ha comprobado en
una reciente investigación26.
Según un estudio de investigación27 dirigido por el premio Nobel Daniel Kahneman, las
personas que compraban un artículo caro, concretamente, un ordenador de 2.000
dólares, necesitaban ahorrarse, al menos, 200 dólares para que les mereciera la pena ir
a comprarlo a otra tienda que estaba a 20 minutos de distancia, mientras que, aquellas
personas que compraron una calculadora por 50 dólares, les compensaba recorrer esos
mismos 20 minutos de distancia para ahorrarse tan sólo 20 dólares. Es decir, que un
26
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ahorro 20 dólares puede parecer mucho comparado con algo que cuesta 50 dólares,
pero muy poco comparado con algo que cuesta 2.000 dólares.
En conclusión, dependiendo de que el precio de un producto o servicio sea mayor o
menor, así debe ser el descuento nominal que tienes que ofrecer a un cliente para que se
decida a comprar. En otras palabras, los descuentos siempre deben ser proporcionales al
precio del producto o servicio que vendes. Según una investigación28, esto se debe a que
la capacidad para distinguir entre cantidades es algo instintivo cuando hablamos de
pequeñas cantidades, por ejemplo, 3 es más que 2, o cuando hablamos de cantidades
que difieren mucho, por ejemplo, 20 es más que 10. Es lo que se conoce como sistema
numérico instintivo o subitizing.
Pero cuando hablamos de distinguir cantidades superior a 4, ya no es algo instintivo. Al
contrario, nos resulta bastante más difícil. La razón es que para distinguir que 8 es más
que 7 (sin recurrir a las matemáticas) ya no se utiliza el sistema numérico instintivo,
sino que se utiliza lo que se conoce como el Sistema Numérico Aproximado (ANS). De
hecho, según una investigación29, se requiere un mayor esfuerzo mental para darse
cuenta de esta diferencia tan pequeña en números a partir de 4. Además, según el
mismo estudio, se utiliza un área mucho mayor de nuestro cerebro.
Distinguir a simple vista proporciones de tres a dos (3 : 2), por ejemplo, la diferencia de
tamaño entre un grupo de 18 y otro de 12, es relativamente fácil. Pero distinguir a
simple vista diferencias de tamaño de menos de un 15% se hace casi imposible.
Los expertos piensan que este fenómeno explica el hecho de que un descuento de 10€ en
un artículo que cuesta 100€ resulte poco interesante, ya que la diferencia entre pagar
90€ y pagar 100€ es demasiado pequeña para que impacte en el subconsciente de
nuestra mente.
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Perspectiva o punto de vista de un descuento
Un mismo descuento se puede presentar de dos formas:
Como una ganancia, por ejemplo, “1€ más de producto en su próxima compra”.
Como la posibilidad de evitar una pérdida, por ejemplo, “ahorre 1€ en su próxima
compra”.
Según una investigación30, las personas hacen un esfuerzo mayor para evitar una
pérdida que para ganar algo, en concreto, el 50% más de esfuerzo, aproximadamente.
Por eso la mayoría de los descuentos se formulan como la posibilidad de evitar perder
algo.
Según un famoso estudio de investigación31, dirigido por el premio Nobel Kahneman, la
sensibilidad de las personas a las pérdidas o a las ganancias es decreciente respecto a la
cantidad invertida. Para la mayoría, ganar 1€ invirtiendo 10€ resulta más gratificante
que ganar ese mismo euro invirtiendo 1000€. Al contrario, perder un euro sobre 10€
parece mucho más grave que perder ese mismo euro invirtiendo 1000€. Sin embargo, la
pérdida o la ganancia sería la misma en los dos casos. Esto es así independientemente
de que las personas sean ricas o pobres, es decir, que, a la hora de invertir un dinero
(aceptar riesgos), la decisión final no está relacionada con el dinero que tengamos en ese
momento (sea mucho o poco), sino con la posibilidad de perderlo. Aunque alguien tenga
mucho dinero, sigue mostrando una aversión a perderlo, en especial si la posible
pérdida supone un porcentaje alto sobre la inversión inicial, aunque tanto la inversión
como la posible pérdida sean, objetivamente, pequeñas.
Neurobiología de un descuento
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Un reciente estudio de investigación, basado en el estudio del cerebro de compradores
mediante resonancia magnética funcional32, descubrió lo que ocurre en el cerebro de las
personas que se enfrentan a la compra de un artículo.
Lo que sucede es que en el momento en que el comprador ve algo que le gusta, se activa
una zona del cerebro, conocida como núcleo accumbens, que está situada en una de las
zonas más primitivas del cerebro, el sistema límbico. Esta zona es la responsable que la
emisión de un neurotransmisor, llamado dopamina, que está relacionado con la
anticipación del placer. Es decir, que la persona que siente el deseo de comprar algo,
internamente empieza a disfrutarlo, aunque todavía no lo haya comprado.
Este mecanismo nos impulsa a comprar el artículo, de ahí que a las compras sin pensar
se les llame compras impulsivas, puesto que obedecen sólo al lado emocional de nuestro
cerebro. Este tipo de compras son las que, posteriormente, pueden dar lugar a lo que se
conoce como el remordimiento o arrepentimiento del comprador (buyer’s remorse).
Este funcionamiento no sólo se produce en los humanos, sino que lo compartimos con
muchos otros animales, incluido, por ejemplo, los pájaros.
También se ha comprobado que aunque, inicialmente, nuestro cerebro primitivo nos
dice que compremos todo aquello que nos gusta, la parte racional de nuestro cerebro,
aquella que nos hace humanos, se activa en cuanto que se muestra el precio. En
concreto, la corteza prefrontal media, la parte del cerebro que se encarga de planificar y
de tomar decisiones, es la que inhibe nuestro deseo por comprar todo aquello que nos
gusta.
Además, si el precio que se muestra es muy alto, se activa una zona de nuestro cerebro
conocida como la ínsula, asociada al rechazo emocional a aquello que nos disgusta. Si
este es el caso, lo normal es que el cliente no compre.
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Según otro reciente estudio de investigación33, la amígdala, una zona del cerebro
relacionada con uno de los instintos más básicos, el miedo, también juega un papel
importante en la decisión de comprar algo. A medida que el el precio sube, también
crece la actividad en esta zona del cerebro.
Cuando el precio baja, como ocurre en el caso de un descuento, se reduce la actividad de
estos centros neuronales relacionados con el dolor y el miedo. A ser el precio inferior al
que tiene normalmente un artículo, la parte racional del cerebro no sólo no se opone,
sino que justifica la decisión de comprar.
Y si la oferta es durante un tiempo limitado, la parte emocional del cerebro crea una
sensación de urgencia para no perder la oportunidad que se presenta, lo que hace que el
deseo por comprar sea irresistible.
Además, un artículo rebajado se disfruta doblemente. Según un reciente estudio de
investigación34, cuando un artículo es barato, nuestro cerebro interpreta que es de mala
calidad. De hecho, lo sea o no, como nuestro cerebro espera un producto de menor
calidad, lo disfruta menos.
Sin embargo, en el caso de un descuento, puesto que se trata de un artículo rebajado, es
decir, algo que antes costaba más, nuestro cerebro no interpreta que sea de mala
calidad. Más bien al contrario, interpreta que es un artículo de buena calidad a precio de
otro de peor calidad. De ahí que los descuentos sean tan atractivos para la parte racional
de nuestro cerebro, porque los disfruta doblemente, por baratos y por buena calidad.
Si a esto se une el hecho de que, al pagar con una tarjeta de crédito se reduce el dolor de
pagar, las ofertas o descuentos resultan aún más efectivos. Y más aún si el entorno de la
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tienda donde se vende el artículo resulta agradable, un fenómeno que se conoce como
primado.
En la época de rebajas, como, por ejemplo, en agosto y en enero, al efecto de los
descuentos se une la presión social por comprar, un fenómeno que se conoce como
Efecto Manada.
El efecto de la edad
Con la edad, las personas nos volvemos más reflexivos a la hora de comprar, en
concreto, utilizamos más la corteza prefrontal ventral media para tomar decisiones, tal y
como se pudo comprobar en un reciente estudio35. Por eso los mayores tienden a ser
más cautos y a tomar, en general, mejores decisiones que los jóvenes, ya que acumulan
una mayor experiencia, que utilizan para juzgar si una determinada oferta es realmente
ventajosa. De ahí que los descuentos, si no son muy atractivos, funcionen mejor con los
jóvenes.
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La resistencia al cambio
Según los últimos avances en neurociencia, los cambios estimulan la parte frontal de la
corteza cerebral, una parte del cerebro que consume mucha energía y donde se origina
el pensamiento. Esta parte del cerebro está conectada directamente con la amígdala, la
parte del cerebro donde se originan los miedos. Por eso, los cambios siempre generan
miedo, ansiedad, fatiga, enfado y, en casos extremos, hasta depresión. Sin embargo,
según una reciente investigación36, las acciones que se realizan de forma habitual, las
que están controladas por nuestro cerebro más profundo, concretamente, por los
ganglios basales, se hacen sin pensar, por lo que requieren muy poca energía intelectual.
Las razones que explican que alguien se resista al cambio pueden ser:
El cambio, quizás, se ha producido demasiado rápido. Las personas necesitan
tiempo para prepararse mentalmente para el cambio y las consecuencias que éste
implica. Es una de las razones por las que una venta, generalmente, requiere
varias visitas.
La persona siente que está perdiendo el control sobre su área de confort, es decir,
sobre las cosas que hace habitualmente. Es una de las razones por las que a los
clientes les cuesta tanto cambiar de proveedor.
La persona siente que el cambio viene impuesto y que se está coartando su
libertad de elegir. Este tipo de resistencia se conoce como reactancia, y se
produce, por ejemplo, cuando las autoridades lanzan una campaña a favor o en
contra de algo. La reactancia explica los escasos resultados de muchas de estas
campañas. En la venta, los intentos por imponer algo suelen tener consecuencias
catastróficas.
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La persona siente miedo ante la incertidumbre que conlleva todo cambio y,
especialmente, a los posibles resultados negativos de tomar una decisión
equivocada. Los expertos dicen que, de alguna manera, anticipa en su mente el
remordimiento que sentirá después por haber tomado esa decisión equivocada.
La persona siente miedo a que la engañen. El miedo al engaño es uno de nuestros
instintos más primitivos. Además, si anteriormente se ha sufrido una experiencia
negativa similar a ésta, se acentúa la resistencia al cambio.
La persona sufre de indecisión a la hora de elegir. Supongamos que alguien tiene
que elegir entre dos coches de similares características. Hay estudios que dicen
que, en el momento en que se decide por uno de los dos coches, inmediatamente,
siente un sentimiento de pérdida que hace que el otro coche parezca la mejor
opción. Al final, la persona se bloquea y es incapaz de decidir. De alguna manera,
durante el tiempo en que alguien está deliberando sobre la mejor alternativa, su
cerebro se siente propietario de las dos opciones y disfruta las ventajas de cada
una de ellas. En el momento en que se decide por una, el cerebro sabe que ya no
podrá disfrutar de la otra y muestra ese sentimiento de pérdida que, a veces, nos
bloquea.
La persona, quizás, ya ha dicho que no le interesa una determinada opción y, por
mucho que lo intentes persuadir, NO va a cambiar de opinión. Está comprobado
que, si una persona verbaliza un pensamiento, es muy difícil que cambie de
opinión, incluso si se le demuestra que está equivocado. Esta resistencia al
cambio es mucho más acusada si el compromiso es por escrito.
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La reactancia
El fenómeno de la reactancia explica la reacción que tienen los seres humanos cuando
sienten que alguien está coartando su libertad de elección. Si alguien siente que algo
está prohibido, en general, siente una mayor atracción hacia esa opción o ese
comportamiento prohibido.
Por ejemplo, cuando un cliente siente que una opción no está a su alcance, de repente,
se siente más atraído hacia esa opción y suele hacer algo por recuperar esa libertad para
elegir que, temporalmente, ha perdido.
La reacción habitual de la persona que siente que se ha coartado su libertad para elegir
suele ser oponerse a la persona o a la norma que le priva de esa libertad.
El fenómeno de la reactancia se conoce desde mediados de los años 60, cuando se
realizaron una serie de experimentos con niños37.
Quizás por eso, la Psicología Inversa se utiliza como remedio a este fenómeno de la
reactancia, sobre todo, en la educación de los niños, que suelen ser los más proclives a
hacer lo contrario de lo que se les pide que hagan.
El fenómeno de la reactancia también se produce cuando el cliente siente que el
vendedor le está presionando para que decida en una determinada dirección. Es por eso
que presionar al cliente suele tener el efecto contrario al que se persigue.
Por ejemplo, hay una reciente investigación38 que demuestra que se genera reactancia
cuando en una página web aparece demasiada publicidad intrusiva, lo que
popularmente se conoce por su término en inglés, pop ups. Normalmente, las personas
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evitan volver a este tipo de páginas web, independientemente de lo interesante de su
contenido. Quizás por eso este tipo de publicidad casi ha desaparecido de la red.
Según otra investigación39, hasta el mismo hecho de que un anuncio tenga la clara
intención de persuadir a un cliente y que esto quede patente genera rechazo (reactancia)
hacia el anunciante por parte del cliente. De ahí que la publicidad cada vez sea más sutil
en sus intenciones y se confunda con vídeos informativos o artísticos, en lugar de
presentarse claramente como vídeos publicitarios.
Para que se produzca el fenómeno de la reactancia, la persona debe partir de la premisa
de que, inicialmente, tenía libertad de elección. Además, debe dar un cierto valor a esta
capacidad de decidir, de lo contrario, no se produce el fenómeno de la reactancia.
También se ha comprobado en una reciente investigación40 que el fenómeno de la
reactancia está ligado, en alguna medida, a un mayor consumo de tabaco entre aquellos
grupos que, por su edad, aún no pueden comprar tabaco legalmente.
También se ha comprobado que persuadir a alguien utilizando sólo datos o sólamente
mediante argumentos es extremadamente difícil41. La mayoría de las personas no sólo
no se convencen a la vista de los datos que parecen contradecir sus opiniones, sino que
hasta se reafirman en su postura, de ahí la polarización de las opiniones que se produce
en casi cualquier discusión.
Relacionado con el fenómeno de la reactancia está el hecho de que cuando alguien
conoce de antemano que tienen intención de convencerlo de algo, se genera una gran
resistencia que hace que sea casi imposible hacerlo. Este fenómeno se conoce como
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Efecto Vacunación42, por analogía con la resistencia a las enfermedades que generan las
vacunas.
¿Cuál es la lección que vendedores y responsables de marketing pueden sacar de esto?
Pues que no deben presionar al cliente, que éste no sienta que estás coartando su
libertad para elegir. Deja claro al cliente que tú estás sólo para informar, pero que, al
final, la decisión de comprar le corresponde sólo a él. Es muy importante que el cliente
sienta que tiene la libertad para decir que no. Cualquier otra alternativa a dejar que el
cliente decida libremente tiene un efecto boomerang, es decir, se vuelve en contra
nuestra.
En resumen, para convencer a los demás no suele ser suficiente con exponer tus
argumentos, sino que, en general, hay que recurrir a otras técnicas más sutiles.
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La aversión a la pérdida
El Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman y su colega Amos Tversky, en una
investigación cuyos resultados aparecen en un famoso artículo43, descubrieron que la
sensación que genera la pérdida de algo, por ejemplo, una determinada cantidad de
dinero, resulta, en comparación con la sensación que genera ganar esa misma cantidad
de dinero, más intensa, es decir, que el malestar que genera perder 100€ es mayor en
intensidad que la alegría que produce ganar esos mismos 100€. De hecho, se ha
comprobado que la alegría de ganar un dinero es apenas la mitad de intensa que la pena
que produce perder esa misma cantidad de dinero. Este fenómeno se conoce como
“aversión a la pérdida”.
Hace unos años se realizó un experimento44. A un grupo de participantes se les dió $50 y
tenían que elegir entre la posibilidad de quedarse con $20 o apostarlo todo. En este
último caso, había un 50% de posibilidades de ganar lo que habían apostado ($50) o de
perderlo todo. En general, los participantes elegían la opción segura, quedarse con los
$20 y no apostar nada. Sin embargo, si tenían que elegir entre la posibilidad de perder
$30 de los $50 que habían recibido o apostarlo todo, igualmente, con un 50% de
posibilidad de quedarse los $50 o de perderlo todo, generalmente, elegían la opción
arriesgada. Es decir, que la aversión a perder domina su natural aversión al riesgo.
La aversión a la pérdida que, en general, sentimos todas las personas ofrece la
posibilidad de generar argumentos más potentes presentando una situación en términos
de pérdidas, en lugar de presentar esa misma situación en términos de ganancias. Por
ejemplo, en general, resulta más persuasivo amenazar con retirar a un cliente un
privilegio del que ya disfruta, quizás, un descuento por ser un cliente especial, que
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ofrecer un privilegio del que todavía no disfruta, pongamos, un nuevo descuento por la
compra de un artículo adicional.
Según una investigación45, cuando un problema se formula en términos de pérdida, se
activa la parte emocional de nuestro cerebro, la amígdala, es decir, que la activación de
la amígdala es la causante de la tendencia natural en los seres humanos hacia lo seguro y
de la aversión a la pérdida y al riesgo.
La aversión a la pérdida y al riesgo también está relacionada con la ansiedad, es decir,
que las personas que muestran rasgos de ansiedad también tienen una mayor aversión
al riesgo.
Conocer este fenómeno permite diseñar multitud de técnicas de venta nuevas, por
ejemplo:
Ofrecer un período de prueba con garantía de recompra minimiza el riesgo de
pérdida por parte del cliente, puesto que, si el producto no resulta lo que
esperaba, puede devolverlo. Quizás por esa razón, hoy en día, casi todos los
productos digitales ofrecen ese período de prueba. Aunque parezca que así es la
empresa la que asume todo el riesgo, lo que ocurre es que, una vez que el cliente
ha invertido su tiempo en aprender a manejar un nuevo programa, es poco
probable que lo devuelva, porque, entonces, se produciría una pérdida para el
cliente, el coste de aprender a manejar otro.
Ofrece un descuento tan sólo durante un tiempo determinado. Al limitar la oferta
en el tiempo, hay más probabilidades de que el cliente compre el producto ante el
coste de oportunidad (pérdida) que supondría tener que comprarlo más caro
terminado el periodo de oferta. Esta técnica es más efectiva si la oferta se
presenta en términos de ganancia (ahorro) que si se presenta en términos de
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pérdida (coste del producto). Es una técnica que los supermercados y centros
comerciales utilizan con frecuencia.
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La aversión al riesgo
Según una investigación46, las personas no son indiferentes al riesgo, sino que, en
general, tienen aversión al riesgo. De hecho, la mayoría de las personas prefieren ganar
algo, aunque sea poco, pero sin arriesgar nada, a la posibilidad de ganar mucho, pero
asumiendo riesgos. Este fenómeno se conoce como Efecto Certeza.
Según una investigación47, la aversión al riesgo se corresponde con la activación de una
parte de nuestro cerebro, llamada Giro Frontal Inferior Derecho. Así, cuanto más se
active esta parte del cerebro en una persona, mayor será su aversión al riesgo.
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El enmarcado
Nuestro cerebro está continuamente buscando patrones que nos permitan ordenar el
entorno y pistas que nos ayuden a entender las cosas. Al parecer, nuestra mente no
percibe simplemente las cosas, sino que las construye de manera activa. Así, el
significado de hechos u objetos no es algo fijo ni objetivo, sino que depende del
contexto. Por ejemplo, tenemos tendencia a juzgar el contenido de un libro por el
atractivo de la portada o la calidad de un regalo por lo lujoso del envoltorio.
Este fenómeno se conoce como enmarcado o, en inglés, framing, y los primeros que
hablaron del mismo fueron el premio Nobel de Economía Daniel Kahneman y su colega
Amos Tversky en un famoso artículo48. Estos dos psicólogos descubrieron que las
personas toman decisiones distintas en función de cómo se les presente el problema,
especialmente cuando tienen que tomar una decisión cuyo resultado es incierto, es
decir, cuando la situación entraña un riesgo.
Concretamente, Kahneman y Tversky comprobaron que si un determinado problema se
presenta en términos de posibles ganancias asumiendo un riesgo, las personas prefieren
evitar o, al menos, minimizar el riesgo, es decir, que las personas no quieren asumir
riesgos, aunque impliquen la posibilidad de ganar algo. Sin embargo, cuando el mismo
problema se les presenta en términos de posibles pérdidas, muestran una gran
propensión al riesgo, es decir, que, ante la posibilidad de perder algo que ya tenían, las
personas suelen hacer todo lo posible para no perder o para recuperar ese algo, si ya lo
han perdido, lo que, a veces, les lleva a asumir grandes riesgos.
Es decir, que las personas prefieren ir sobre seguro antes que arriesgar para ganar algo,
pero no les importa asumir riesgos si se trata de evitar una posible pérdida. Por ejemplo,
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las personas tienden a arriesgar más para recuperar 100€ que para ganar 100€. A este
fenómeno se le conoce como Efecto Reflejo.
Dicho de otra manera, las personas, en general, prefieren ganar una cantidad más
pequeña sin tener que arriesgar nada a la posibilidad de ganar una cantidad mayor, pero
teniendo que aceptar la posibilidad (riesgo) de perder algo.
Sin embargo, cuando esas mismas personas se enfrentan a la posibilidad de perder algo,
aunque sea poco, o arriesgar para no perderlo o recuperarlo (si ya lo han perdido),
aunque tengan que arriesgar bastante, en general, prefieren arriesgar. Es decir, que las
personas están más dispuestas a aceptar riesgos para recuperar algo que para ganarlo.
Para un vendedor o un responsable de márketing, esto significa que los argumentos del
tipo “si no contrata nuestros servicios puede perder...” suelen ser más persuasivos que
decir “contratando nuestros servicios puede ganar...”.
Es decir, que las personas reaccionan de manera más intensa ante la posibilidad de una
pérdida que ante la posibilidad de una ganancia, aunque la cantidad sea la misma. Por
eso, la amenaza de perder algo motiva mucho más que la promesa de ganar algo
equivalente.
La explicación de este fenómeno, según una investigación49, reside en que elegir la
opción de ganar algo seguro, aunque sea poco, apenas requiere esfuerzo mental,
mientras que valorar una opción arriesgada, aunque, teóricamente, las ganancias
puedan ser mayores, requiere un gran esfuerzo. Sin embargo, el esfuerzo mental de
elegir entre aceptar una pérdida segura o arriesgar es parecido, de ahí que mucha gente
prefiera arriesgar antes que aceptar una pérdida segura.
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Recientemente, se ha realizado una investigación50 donde se pudo comprobar que
nuestro recuerdo sobre la realidad depende del modo como nos describen o nos
preguntan las cosas. En uno de los experimentos se mostraba un video de un accidente
de tráfico y se pedía a un grupo de personas que dieran una estimación de la velocidad a
la que circulaban los vehículos. Aquellas personas a las que se preguntaba “a qué
velocidad iba el vehículo que se estrelló…” calculaban que iba más rápido que aquellas
otras personas a las que se preguntaba “a qué velocidad iba el vehículo que golpeó…”, a
pesar de que habían visto el mismo vídeo. Al parecer, utilizar una palabra u otra en una
pregunta condiciona la respuesta sin que la persona que responde sea consciente de ello.
Los medios de comunicación utilizan con frecuencia el fenómeno del encuadre o
framing para manipular la opinión pública. Supongamos que el riesgo de que algo se
produzca pasa de ser 1/1000 a ser 2/1000. Si decimos que el riesgo es ahora el doble,
suena a que, ahora, el riesgo es muy alto, aunque, en realidad, todavía siga siendo muy
pequeño.
Otro ejemplo de enmarcado, cuando dos políticos rivales tratan un mismo tema, parece
que hablasen de cosas distintas, ya que cada uno presenta la realidad de la manera más
favorable a su posición. Por ejemplo, no es lo mismo hablar del tema de la drogadicción
como si fuera una enfermedad que presentarla como un asunto de orden público. La
primera definición supone que hay que tomar medidas de ayuda al drogodependiente, y
la segunda supone que hay que tomar medidas de represión policial.
En otra investigación51, una universidad planteó un mismo problema (la inscripción en
un evento académico) de dos maneras distintas:
Aquellos que entreguen la solicitud antes de una determinada fecha serán
premiados con $50, que se les descontarán del precio de la inscripción.
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Aquellos que entreguen la solicitud después de una determinada fecha serán
penalizados con $50, que se sumarán al precio de la inscripción.
Tanto la fecha como la cantidad era la misma en los dos casos, por lo que el problema
era idéntico, sin embargo, los resultados fueron mucho mejores con el segundo enfoque,
ya que casi un 30% más de alumnos presentaron la solicitud antes de la fecha límite
establecida para no ser penalizado. Este es un ejemplo más de que las personas
responden de forma más intensa ante la posibilidad de perder algo (una penalización)
que ante la posibilidad de ganar algo (un descuento).
Tipos de enmarcado
Hay tres tipos de enmarcado:
Atributo: Cuando algo se describe destacando sus aspectos positivos se percibe
como mejor que si se destacan sus aspectos negativos. Por ejemplo, según una
investigación52, la mayoría de las personas piensa que es mejor un tratamiento
que ofrece una probabilidad de curación del 95% que otro tratamiento con una
probabilidad de fracaso del 5%, cuando, en realidad, se trata del mismo
tratamiento.
Decisiones arriesgadas: Como hemos visto, las personas se arriesgan más
para recuperar algo que para ganar algo, aunque sean cosas equivalentes o
tengan el mismo valor.
Objetivo: Es más fácil que alguien haga algo si se describen los riesgos de no
hacerlo que si se describen las ventajas de hacerlo. Por ejemplo, según una
investigación53, es más probable que las mujeres se hagan una mamografía si sus
médicos les hablan de lo que pueden perder si no se la hacen que si,
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simplemente, les dan la información habitual sobre lo conveniente de hacerse
una mamografía de forma periódica.
Según una investigación54, es más fácil persuadir a alguien para que haga algo si se
presentan las consecuencias de no hacerlo como altamente probables. Por ejemplo, es
más fácil convencer a una persona que es reacia a vacunarse para que lo haga si se le
explica que es altamente probable que contraiga una enfermedad si no lo hace. Además,
según el mismo estudio, la experiencia se vive más intensamente si se le dice que algo es
muy probable que ocurra.
También se ha comprobado que si a una persona que ha sufrido una experiencia
desagradable se le dice que es probable que se vuelva a repetir, la describe como mucho
peor que otra persona que ha sufrido la misma experiencia pero no se le dice que es
probable que se repita de nuevo.
Otro ejemplo, una etiqueta puede destacar que el 30% del producto es grasa o que el
70% del producto es libre de grasa. La segunda forma de expresarlo hace que el
consumidor, en general, perciba el producto como más saludable, aunque, en realidad,
se trate del mismo producto.
Otro ejemplo más, en un estudio de investigación55 se utilizaron una de estas dos frases
para intentar colarse delante de una fila de personas que estaban esperando para utilizar
una fotocopiadora:
Disculpe, tan sólo son cinco hojas, ¿le importa si uso la fotocopiadora?
Disculpe, tan sólo son cinco hojas, ¿le importa si uso la fotocopiadora, porque
tengo que hacer unas copias?
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De acuerdo con los resultados del experimento, añadir una razón para hacer algo,
aunque la razón no aporte ninguna información adicional, como en este caso, hace que
cedan su turno en la fila un 33% más de personas.
Otro ejemplo, según un estudio de investigación56, añadir adjetivos al nombre de un
plato del menú de un restaurante que evocan a un plato sofisticado, por ejemplo,
“suculenta terrina de crustáceos cocinada a la manera italiana”, hace que los clientes no
sólo tiendan a elegir ese tipo de platos (como era de esperar), sino que hasta los valoren
de manera más positiva después de consumirlos, y hasta que piensen que son más
ligeros y que tienen menos calorías.
El efecto enmarcado también se refiere al uso de elementos físicos, por ejemplo, una
cena romántica crea el ambiente propicio para una declaración de amor.
Otro ejemplo de enmarcado utilizando elementos físicos, según una investigación57, la
música alta hace que comamos más rápido y bebamos más.
En otra investigación58 se hizo un experimento donde a un grupo de personas que
estaban en la playa un día muy caluroso se les ofreció la posibilidad de traerles su
refresco favorito. A una parte del grupo (grupo 1) se le dijo que la bebida procedía de
una tienda cercana. A otra parte del grupo (grupo 2) se le dijo que la bebida procedía del
bar de un hotel de lujo. Cuando se preguntó a los dos grupos cuánto pensaban que
costaría la bebida, el segundo grupo imaginó que costaría mucho más, a pesar de que la
bebida era la misma. Es decir, el lugar donde se compra algo sirve de marco de
referencia o encuadre para hacer una estimación del precio.
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Otro ejemplo de cómo el contexto influye en la percepción de algo, según una
investigación59, si a una persona se le dice que algo falla el 10% del tiempo,
probablemente dirá que falla muy a menudo. Si, en cambio, a alguien que falta el 10%
del tiempo a clase se le pregunta si falta mucho, probablemente dirá que falta muy poco
a clase.
Un caso particular de enmarcado consiste en la negación de algo porque,
paradójicamente, tiene el efecto contrario al que se persigue. Cuando alguien niega algo,
por ejemplo, si dice “yo no soy un ladrón”, el que lo escucha piensa que debe haber algo
de verdad en el hecho que se niega para que se ponga en cuestión si es verdad.
Resumiendo, el enmarcado se produce cuando un mismo problema, dependiendo de la
forma en que se describe o de la manera en que se presenta, lleva a adoptar soluciones
distintas o a tomar decisiones diferentes.
Dicho de otra manera, como la manera de describir algo condiciona la respuesta,
manipulando la presentación del problema o el entorno del mismo podemos llevar a la
otra persona hacia una determinada conclusión o actuación.
El enmarcado es un claro ejemplo de que las opiniones de las personas pueden ser
manipuladas y de que éstas, léase, las personas, no son tan racionales ni tan libres
cuando tienen que tomar decisiones como les gustaría creer.
Además de los ejemplos de enmarcado ya mencionados, hay otras muchas maneras de
influir sobre los demás presentando las cosas de una determinada manera en lugar de
otra. Por ejemplo, supongamos que queremos persuadir a un operario para que utilice
una determinada máquina que acaba de llegar. Para ello, y a título de ejemplo,
podríamos hacer lo siguiente:
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Parafrasear o decir las cosas utilizando un eufemismo, por ejemplo, en lugar de
decir que aprender a manejar esta máquina “es muy difícil” podemos decir que
“requiere esfuerzo”. Suena parecido, pero tiene un sentido muy distinto.
Trasladar en el tiempo, por ejemplo, diciendo “usando esta máquina terminarás
antes tu trabajo y podrás irte a casa más temprano”.
Explorar las consecuencias, por ejemplo, diciendo “si no usas esta máquina, es
probable que tus ingresos sean menores”.
Poner un símil, por ejemplo, preguntando “¿recuerdas cuando aprendiste a
conducir? ¿lo difícil que parecía?”.
Pedir pruebas de algo, por ejemplo, diciendo “¿cómo sabes que no sirve para
nada, si ni siquiera la has usado?”.
Aludir al amor propio, por ejemplo, diciendo “¿cómo no vas a ser tú capaz de usar
esta máquina?”.
Hacer cambios en el contexto, como en “no te preocupes, que va a venir alguien
para enseñarte a manejar la máquina”.
Otro ejemplo relacionado con el enmarcado son las preguntas capciosas, también
llamadas “trampas saduceas”, que son aquellas que, bien implican algo sin decirlo o bien
sugieren cuál debe de ser la respuesta. Por ejemplo, la pregunta ¿es cierto que usted ha
dejado de pegar a su esposa? implica que, en algún momento, la persona interpelada
pegaba a su esposa, o la pregunta “¿qué problemas tiene usted con su jefe?” sugiere que
las relaciones entre el jefe y su empleado no son buenas.
Relacionado con este tema, según una investigación60, las personas, en ocasiones, son
capaces de recordar cosas que ni siquiera existían si la pregunta presupone su
60
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existencia, un fenómeno conocido como falsas memorias. Este fenómeno evidencia la
poca fiabilidad que, a veces, tiene el testimonio de los testigos presenciales en los juicios.
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El anclaje
Las personas utilizan la primera información que reciben como punto de referencia. A
partir de ese momento, toda la información posterior se compara con la inicial, es decir,
se quedan “anclados” en la primera impresión. Por eso este fenómeno se conoce como
anclaje o, en inglés, anchoring.
El anclaje es uno de los sesgos más estudiados, y la evidencia de su impacto en la toma
de decisiones es abrumadora, según un artículo académico61 que hace una revisión de
todas las investigaciones realizadas hasta ese momento sobre el tema del anclaje.
Por ejemplo, en un famoso experimento realizado por el Premio Nobel de Economía
Daniel Kahneman y su colega Amos Tversky62, se mostraba un número al azar a un
grupo de personas y, luego, se les pedía que hicieran una estimación del número de
países africanos que había en la ONU. La estimación era casi el doble dependiendo de
que el número mostrado aleatoriamente fuera, por ejemplo, el número 10 o fuera, por
ejemplo, el número 65. Esto demuestra que la información inicial que recibimos afecta
nuestras decisiones, incluso cuando sabemos que la información es aleatoria y no
guarda ninguna relación con aquello sobre lo que tenemos que decidir.
El fenómeno del anclaje es, en realidad, un caso particular del primado semántico,
según una investigación63. Por ejemplo, sabemos que los clientes, antes de comprar un
producto, suelen comparar su precio con otro que les sirve de referencia, que suele ser el
de otro artículo parecido que han visto primero. Si el primer artículo que vieron era muy
caro, en comparación, el resto de artículos les parecerán baratos. Al contrario, si el
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primer artículo que vieron era muy barato, el resto, por comparación, les parecerán
caros.
Lo que muestran los resultados de los experimentos realizados es que los clientes
tienden a elegir algún artículo que esté próximo en precio al de referencia. Si vieron
primero un artículo caro, terminarán comprando uno caro, aunque no tanto como el
primero que vieron, pero si vieron primero un artículo barato, terminarán comprando
uno barato, aunque, quizás, no el primero que vieron.
Según otra investigación64, en una negociación salarial, el resultado depende, en parte,
de la cifra inicial. Si la cifra es alta, el acuerdo salarial al que se llega en la negociación
también suele ser más alto.
En otra investigación65 se hizo un experimento donde se preguntaba a dos grupos de
personas si Mahatma Gandhi murió antes o después de los 9 años (grupo 1) o si murió
antes o después de los 143 años (grupo 2). La media de las respuestas del grupo 1 era 50
años, mientras que la media de las respuestas del grupo 2 era 67 años. La diferencia se
atribuye al Efecto Anclaje.
El conocimiento acumulado sobre una determinada materia contrarresta el Efecto
Anclaje, según una investigación66. Así, los expertos sufren menos este fenómeno que el
resto de las personas, siempre que se trate de algo que entre dentro de su campo de
especialidad. Según la misma fuente, las personas que están mal de ánimo sufren más
del fenómeno del anclaje. La razón parece estar en que en esos momentos analizamos la
información que nos faciliten con mayor detalle, de ahí que nos quedemos más
fácilmente anclados. Al contrario, cuando estamos bien de ánimo, tomamos decisiones
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con mayor facilidad, sin analizar tanto los datos, de ahí que el fenómeno del anclaje, en
ese caso particular, sea menor.
Los consumidores que tienen experiencia previa comprando un determinado artículo
también sufren menos el fenómeno del anclaje, según una investigación67. Es decir, que
si ya tienen una idea aproximada de lo que cuesta un determinado artículo, es menos
probable que se dejen influir por un precio inicial demasiado alto o demasiado bajo.
Los descuentos por la compra de varias unidades de un mismo artículo hace que el
cliente compre más de lo que pensaba, según una investigación68. Por ejemplo, cuando
se anuncian 4 unidades por sólo 10€, el número 4 hace de ancla en nuestra memoria y
terminamos comprando más que si la oferta es de 1 unidad por 2,5€. Lo mismo sucede
cuando se pone un límite de unidades por cada compra, por ejemplo, “máximo 10
unidades”,, o cuando se sugiere una determinada cantidad como la más razonable para
un determinado tipo de cliente. No hace falta que digamos que los efectos del anclaje
son a nivel subconsciente. Si el cliente es consciente de que se está produciendo este
fenómeno, deja de hacer efecto.
Las personas que tienen tendencia a experimentar cosas nuevas también sufren el
fenómeno del anclaje de manera más acusada, según una investigación69, quizás, porque
son más receptivos a la nueva información que las personas que están apegadas a la
rutina. Además, según los resultados de otro experimento70, las personas con tendencia
a experimentar cosas nuevas también tienen tendencia a arriesgar más.
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El fenómeno del anclaje, en un entorno de ventas, según una investigación71, sólo se
produce cuando el precio inicial entra dentro de lo plausible, es decir, que si el precio
inicial es demasiado alto, el cliente no lo toma como referencia.
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El primado
Según se ha comprobado, la reacción que mostremos ante un determinado estímulo
puede venir condicionada por otro estímulo anterior. Esta circunstancia se conoce como
primado o, en inglés, priming, y es un fenómeno relacionado con la memoria.
Concretamente, el primado o priming consiste en exponer a alguien a un cierto estímulo
que, sin que esa persona sea consciente de ello, influirá en la respuesta que tenga ante
estímulos posteriores. Por ejemplo, después de ver la palabra “amarillo”, es más
probable responder “plátano” si nos preguntan por una fruta.
Los primeros experimentos72 sobre el fenómeno del primado se hicieron con palabras a
las que le faltaba alguna letra, por ejemplo, D_ _ K. Si, por ejemplo, la persona, antes de
rellenar los espacios en blanco, había leído palabras relacionadas con la noche,
generalmente, escribía la palabra DARK (oscuro en inglés).
También se ha comprobado que es posible predisponer a alguien para que haga algo.
Por ejemplo, en un experimento realizado dentro de un estudio de investigación73, los
participantes se dividieron al azar en dos grupos para realizar un ejercicio que consistía
en elaborar frases coherentes utilizando unas determinadas palabras. A uno de los
grupos se le facilitaron palabras relacionados con la brusquedad y los malos modales, y
al otro grupo palabras relacionadas con la amabilidad y la paciencia. A todos los
participantes se les pasaba a una sala donde tenían que esperar a que les atendiera un
miembro del equipo de investigadores. La espera se hacía intencionadamente larga (10
minutos) para ver la reacción de cada participante.
La mayoría (82%) de los participantes del grupo de las palabras relacionadas con los
malos modales entraban a los 5 minutos para intentar ser atendidos antes. Sin embargo,
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los participantes del grupo de las palabras relacionadas con la amabilidad y la paciencia
nunca entraban y esperaban los 10 minutos a ser atendidos. Si no se les hubiera hecho
pasar, se desconoce si hubieran seguido esperando mucho más tiempo, ya que la
comisión de ética de la universidad prohibió que el tiempo de espera fuera superior los
10 minutos. Aún así, los resultados son impresionantes, aquellos participantes primados
con palabras sobre los buenos modales eran, al menos, el doble de pacientes que
aquellos otros primados con palabras relacionados con los malos modales.
En otra investigación74, uno de los grupos tuvo que enfrentarse a palabras relacionadas
con la vejez y la edad avanzada, mientras que el otro grupo se utilizó como control.
Después del experimento, se pudo observar cómo los participantes del primer grupo
andaban más despacio por el pasillo que los individuos del grupo de control.
En otro experimento75, los participantes también se dividieron al azar en dos grupos. Al
primer grupo se le pidió que pensara en cualidades que tienen los profesores
universitarios. Al segundo grupo se le pidió que pensara en cualidades que tienen los
aficionados de fútbol. A continuación, a los dos grupos se les pidió que participaran en
una partida de Trivial Pursuit. El primer grupo respondió correctamente un 55,6% de
las preguntas, mientras que el segundo grupo respondió correctamente un 42,6%. Según
los investigadores, el primado no hacía más inteligentes a los participantes del primer
grupo, pero hacía que utilizaran sus recursos cognitivos de manera más eficiente que los
del segundo grupo.
En otro experimento76, un grupo de estudiantes afroamericanos se dividieron al azar en
dos grupos y luego se les pidió que realizaran un examen, el mismo para todos. Al
primer grupo se le pidió que rellenaran una casilla indicando su raza. Los estudiantes
que informaron de su raza fallaron el doble de respuestas que los que del otro grupo.
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Parece que el hecho de pensar en nuestra condición sociocultural condiciona, de alguna
manera, nuestra inteligencia, hasta el punto de que el hecho de considerarnos como
individuos pertenecientes a una determinada minoría nos hace comportarnos como
personas menos inteligentes, sin serlo en absoluto.
En el mundo de la publicidad, el primado es un fenómeno que se conoce desde hace
años. Por ejemplo, según una investigación77, un mismo anuncio publicitario resulta
más efectivo si se muestra durante un programa de entretenimiento que si se muestra
durante un programa que enseña imágenes desagradables, por ejemplo, un reportaje
sobre el hambre en el tercer mundo.
Más ejemplos, según se dice en un artículo titulado “The power of priming”, publicado
en la web de la Marketing Society, que hace un repaso de varias investigaciones sobre el
tema del primado, se ha comprobado que las personas se comportan mejor después de
leer una lista de palabras relacionadas con la limpieza, o que se comportan de forma
grosera o amable dependiendo de que acaben de leer una lista de palabras relacionadas
con comportamientos amables o groseros, o que se sienten atraídos hacia una persona, a
la que acaban de conocer, si, en ese momento, están sujetando una bebida caliente, o
que mejoran su capacidad intelectual después de leer una lista de palabras relacionadas
con el poder. Según una investigación78, las personas también encuentran más graciosos
unos chistes si están sujetando un lápiz con la boca (parece que, de esta manera, se
fuerza una sonrisa). Así, un largo etcétera de experimentos realizados en el laboratorio
donde se ha podido comprobar la existencia del fenómeno del primado.
Un caso curioso de primado es el que se pudo comprobar en una investigación79, donde
un grupo de mujeres asiáticas obtenía mejores resultados en una prueba de matemáticas
si, antes de hacer la prueba, se les recordaba su origen asiático que otro grupo de
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mujeres, también asiáticas, al que se les recordaba su condición de mujer. Al parecer, el
estereotipo de que los asiáticos son muy hábiles en matemáticas influía en los resultados
de este grupo de mujeres sólo cuando se les recordaba previamente su condición de
asiática, sin que ellas fueran consciente de que tenía este impacto en su rendimiento.
Otro ejemplo más, según una investigación80, las personas comen hasta un 45% más
después de ver anuncios de comida en la televisión. Curiosamente, en este mismo
estudio se vio que las personas no discriminan entre marcas a la hora de comer más
después de ver los anuncios de comida.
La estrategia de primado o priming es equivalente a un agricultor que primero siembra
para luego recoger la cosecha. Por ejemplo, si un vendedor, antes de empezar a
argumentar en favor de su producto, utiliza en su conversación palabras como
“confianza” o “fiabilidad”, le habrá preparado mentalmente a su cliente para acoger
mejor su oferta. A este fenómeno se le conoce como primado semántico, y su existencia
se pudo comprobar en una investigación81.
Según otra investigación82, la simple repetición de algo también tiene efectos de
primado. Así, la siguiente vez que alguien oye una misma cosa, la procesa más rápido y
la recibe de manera más positiva, si bien, también se ha comprobado que la actividad
cerebral se reduce a medida que se repite un mismo estímulo, lo que se conoce como
Supresión por Repetición (Repetition Supression) o Primado por Repetición.
Según otra investigación83, la asociación de ideas o el contexto de una palabra también
actúan, de alguna forma, como primado. Así, cuando alguien oye la palabra “hospital”,
espera escuchar, a continuación, términos como “médicos”, “enfermeras” o “pacientes”.
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Si escucha la palabra “deportes”, espera escuchar, a continuación, palabras como
“fútbol”, “baloncesto” o “ciclismo”. Por ejemplo, si envías un folleto que pone “ofertas”
en la primera página, el que lo lee espera encontrar, en el interior, artículos a precio
rebajado, y no espera encontrar, por ejemplo, novedades.
Otro ejemplo de primado, según una investigación84, incluir una foto del mar en el menú
de un restaurante hace que los clientes elijan platos de pescado en lugar de elegir platos
de carne.
Los colores también ejercen un efecto de primado. Por ejemplo, al parecer, el color
naranja estimula el apetito, el rojo incrementa la vitalidad y se asocia con la diversión, y
el amarillo da sensación de luminosidad y, por eso, estos colores abundan en los
restaurantes de comida rápida. El color azul genera confianza y se asocia con la
distinción, por eso es frecuente que los diplomáticos lleven trajes de color azul. El color
blanco se asocia con la pureza y el el negro con la maldad.
Más ejemplos de primado, se ha comprobado que añadir un 15% más de color amarillo a
una lata de 7Up hace que la gente perciba que la bebida sabe más a limón que antes,
aunque el porcentaje de limón que contiene sea el mismo. También se ha comprobado
que teñir la margarina de amarillo hace que, ahora, la gente no sea capaz de distinguir
su sabor del de la mantequilla. Otro ejemplo, también se ha comprobado que añadir una
rama de perejil a la imagen corporativa de una determinada marca de alimentos
envasados hace que los consumidores aprecien el sabor del mismo en el producto que
fabrican, aunque no esté en la lista de ingredientes.
Este tipo de primado, que consiste en que lo que se percibe a través de uno de los
sentidos afecta a lo que siente otro, se conoce como transferencia de las sensaciones. Lo
descubrió Louis Cheskin en la década de los 40 y lo describe en su famoso libro “Why
People Buy”. Por ejemplo, se ha comprobado que la música en un tono alto resalta el
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sabor dulce de los alimentos y que la música en tono bajo tocada por instrumentos de
metal resalta los sabores amargos en la comida. Es decir, que, según parece, las formas y
los sonidos afectan el sabor y el olor de los alimentos.
Otro ejemplo de primado es el empaquetado. Se ha comprobado que la percepción que
tienen los clientes de un determinado producto está muy relacionada con el envoltorio.
Por ejemplo, cambios en los colores o el diseño del empaquetado hacen que un producto
se perciba distinto.
Al parecer, el empaquetado también hace que un producto se disfrute más o que tenga
unos efectos u otros. Por ejemplo, en un famoso experimento realizado por Cheskin se
envió a un mismo grupo de personas dos muestras de un mismo desodorante, pero en
dos empaquetados distintos, uno más lujoso que otro. Algunos participantes tuvieron
hasta que ir al médico porque una de las muestras, la que venía en el formato menos
lujoso, les produjo una reacción alérgica. Curiosamente, el otro desodorante, el que
venía en el paquete lujoso y que, en realidad, era el mismo producto que el que venía en
un paquete menos lujoso, no les produjo ningún tipo de reacción adversa.
La música también tiene efectos de primado. Por ejemplo, según una investigación85,
ambientar un supermercado con música clásica incrementa las ventas de vinos caros,
mientras que ambientar un supermercado con música alemana incrementa las ventas de
cerveza. Otro ejemplo, según una investigación86, ambientar con música clásica una
tienda hace que los clientes gasten más y compren cosas más caras.
El entorno también tiene efectos de primado sobre el comportamiento. Por ejemplo,
según una investigación87, comer con otra persona hace que comamos hasta un 35%
más. Según la misma fuente, comer con un grupo de personas hace que comamos hasta
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un 60% más de lo que comemos cuando lo hacemos solos, un fenómeno que se conoce
como “facilitación social”. Otro ejemplo, según una investigación88, las personas juegan
mejor al billar, al squash o al baloncesto cuando les están observando, un fenómeno
conocido como Efecto Audiencia. Otro ejemplo, según una investigación89, es más
probable suspender el examen de conducir cuando hay una tercera persona en el coche.
El precio también tiene efectos de primado sobre la percepción que el consumidor tiene
de un producto. Por ejemplo, según una investigación90, un mismo vino parece mejor si
su precio es más alto. No se trata sólo de que las personas que lo beben digan que es
mejor (algo que sería de esperar), es que, realmente, les sabe mejor, tal y como se pudo
comprobar en un experimento donde se medía la respuesta cerebral de los participantes
de un estudio en el que se daba a probar dos muestras de un mismo vino, una más
barata y otra más cara. Otro ejemplo, según una investigación91, una píldora con una
sustancia placebo tiene más efecto terapéutico a medida que sube el precio, aunque la
composición siga siendo la misma.
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El orden y la posición en una serie
El orden en que se muestran las cosas es muy importante. Por ejemplo, las personas
tendemos a leer en zig-zag, de arriba abajo. Por eso, en la carta de un restaurante, los
platos que están situados más arriba suelen ser elegidos con más frecuencia, según se
pudo comprobar en un estudio de investigación92.
Sin embargo, si encontramos algo que nos llama la atención, por ejemplo, una imagen,
la tendencia es a detenerse en la lectura. En realidad, toda aquella información que, de
una manera u otra, capte la atención del cliente tiene muchas más probabilidades de ser
la seleccionada, según una investigación93.
Por ejemplo, encerrar la información en un recuadro llama la atención y hace que nos
saltemos el orden, por eso, los restaurantes y los supermercados, en sus menús y/o
folletos publicitarios, suelen poner dentro de un recuadro, generalmente, de un color
brillante, aquellas opciones que quieren promocionar.
Otro ejemplo, en un menú con tres opciones, la más seleccionada suele ser la del medio,
y cuando hay tres precios distintos, también se suele elegir la opción intermedia, ni la
más barata ni la más cara.
Otro ejemplo más, ordenar los precios de los diferentes platos de un restaurante y
mostrarlos en la carta en forma de lista hace que los clientes tiendan a escoger el más
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barato, por eso es más rentable para un restaurante que la distribución de los platos de
la carta no esté ordenada por precio94.
También es conocido que la organización de los productos en los lineales de un
supermercado es importante. Por ejemplo, organizar los productos por zona geográfica,
por marca o por sabores, en lugar de ordenarlos por precio, es una estrategia rentable,
porque hace que el cliente no busque directamente el más barato. También es más
rentable poner los productos más baratos en lugares menos accesibles o menos visibles
(por ejemplo, a ras de suelo), o bien colocar los productos que más interés tenemos en
vender a la altura de los ojos, o junto a las cajas.
Otra técnica es situar los productos de primera necesidad, como, por ejemplo, el pan, al
final de la tienda, para que el cliente descubra otros artículos de camino. La cadena Ikea
llega al extremo de obligar al cliente a recorrer todo el muestrario de productos para
poder llegar a la zona de cajas.
En relación con el orden en una serie, se ha comprobado que las personas tienden a
recordar más fácilmente la primera y la última información que se les facilita. Este
fenómeno se conoce como Efecto Posición en una Serie95.
En concreto, las personas suelen recordar mejor lo primero que escuchan, un fenómeno
conocido como Efecto Primacía96, posiblemente, porque lo guardan en la memoria a
largo plazo, o lo último que escuchan, un fenómeno conocido como Efecto Recencia,
posiblemente, debido a que lo mantienen en la memoria a corto plazo. El Efecto
Recencia desaparece con el tiempo y, a la larga, se recuerda mejor lo primero que se
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escuchó. Esto se conoce desde los años 60, cuando se realizaron los primeros estudios
de investigación sobre el tema97.
También se ha comprobado que, en general, las personas tienden a olvidar lo del medio,
que, además, se considera de menor importancia. Este fenómeno es más intenso si la
lista es muy larga.
Si un vendedor o un responsable de marketing quiere que el cliente recuerde algo, debe
asegurarse de que lo trata al principio o al final, y nunca en el medio. De igual manera, si
va a ofrecer varios artículos, debe de asegurarse de que los más importantes los ofrece al
inicio o al final.
Otro ejemplo de la importancia del orden de las cosas, supongamos que alguien que nos
caía mal nos termina cayendo bien. En este caso, si nos preguntan por esa persona,
posiblemente, sólo recordemos cosas buenas y olvidemos las razones por las que,
inicialmente, nos caía mal. Este fenómeno también se conoce como Efecto Recencia.
También se conoce como Efecto Recencia cuando nos queda una buena impresión
general de algo que termina bien y tendemos a olvidar las dificultades iniciales. Al
contrario, si algo acaba mal, generalmente, nos queda una impresión desagradable,
aunque el medio estuviera lleno de buenos momentos. Esto explica que la mayoría de las
personas tengan un mal recuerdo de un matrimonio fracasado, aunque, inicialmente, la
relación estuviera llena de buenos momentos.
Para vender algo, es importante que la primera información que escucha un posible
cliente sea positiva. También es importante que la última información que reciba el
cliente en el momento de comprar el artículo sea positiva, porque, al final, es muy
probable que decida si comprarlo o no en base a esa última información, que es la que
permanece en su memoria durante el tiempo en que está decidiendo la compra.
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Repetir las cosas
A la hora de persuadir a alguien, la perseverancia suele tener buenos resultados. De
hecho, la mayoría de las ventas se hacen después de la quinta llamada y, sin embargo, el
90% de los vendedores no pasan más allá de la tercera98.
Según los expertos, el objetivo de la primera llamada a un cliente debería de ser,
únicamente, alcanzar la segunda llamada, y así hasta la llamada en la que se formalice la
venta. Las llamadas iniciales tan sólo suelen servir para presentarse y comprender las
circunstancias y la problemática de ese cliente.
Los efectos persuasivos de repetir un mensaje
Se ha comprobado que repetir un mensaje varias veces resulta persuasivo99. La razón de
este fenómeno es porque se crea una cierta familiaridad. Al final, de tanto escuchar una
información, nuestra mente la percibe como cierta, aunque no lo sea. Es lo que se
conoce como la “ilusión de la verdad” o Efecto Repetición100.
Con la repetición se reduce la respuesta cerebral, un fenómeno conocido como
“Supresión por Repetición“101.
Repetir un mensaje es especialmente útil para persuadir a alguien cuando la persona no
está prestando una especial atención al escucharlo102, tal y como ocurre, por ejemplo,
cuando alguien escucha la publicidad en televisión.
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La persistencia y la solidez de los argumentos
Si la primera vez que una persona oye un mensaje está muy concentrada, pero el
argumento es muy débil, entonces, repetirlo apenas tiene efectos persuasivos103. Sin
embargo, si el argumento es sólido, repetir el mensaje sí que hace que sea más
persuasivo debido al efecto de familiaridad que se crea.
La persistencia y la complejidad de los argumentos
Además, para que la repetición sea efectiva, el mensaje debe ser fácil de comprender104.
Si el mensaje es muy complicado, el que lo escucha asume que no es cierto y, por lo
tanto, repetirlo es inútil. Lo mismo ocurre si el argumento es falaz o poco consistente.
La persistencia en su justa medida
Para que la persistencia resulte efectiva como técnica de persuasión, la repetición no
debe ser excesiva y debe estar distribuida en el tiempo. De hecho, los experimentos
realizados sobre este tema demuestran que repetir un mismo mensaje en exceso es
perjudicial y crea una reacción en contra del mensaje repetido.
¿Cuántas veces se debe repetir un argumento?
En los primeros estudios que se hicieron se llegó a la conclusión de que el número de
repeticiones óptimo era tres. La primera vez que se oye un mensaje, genera interés, la
segunda vez, se valora su importancia y la tercera vez, sirve para tenerlo en cuenta o
desecharlo definitivamente. Repetir un mensaje tres veces es lo que se conoce como la
“frecuencia efectiva”. Según esta teoría, repetir más de tres veces no aporta nada.
Hoy en día, se ha comprobado que el número ideal de repeticiones de un mensaje, para
que resulte persuasivo, está entre 3 y 5 veces, dependiendo de ciertos factores, como
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puede ser el conocimiento previo sobre el producto o la complejidad del mismo. Los
estudios indican que la segunda repetición es la que tiene más efecto.
Generalmente, a partir de 5 veces se empiezan a notar los efectos negativos de repetir el
mismo mensaje. Los efectos persuasivos desaparecen antes a causa de la repetición si el
mensaje es de tipo humorístico105.
Efectos de la repetición literal del argumento
También es importante que la repetición del mensaje no sea literal. La variedad de
mensajes con el mismo contenido y, especialmente, la variedad de fuentes es lo que
resulta efectivo.
Los efectos de reflexionar sobre un argumento
Cuando pensamos mucho sobre una idea (la repetimos en nuestra mente), nos termina
por resultar familiar106, lo que, a su vez, hace que nos parezca verdad, aunque no lo sea.
Es como si, de alguna manera, nos convenciéramos a nosotros mismos.
Los efectos de repetir un argumento en un grupo
En un grupo, cuando alguien repite el mismo argumento varias veces, al final, los demás
miembros del grupo terminan con la impresión de que ese argumento es representativo
del pensamiento de todo el grupo, aunque no lo sea107.
La repetición y la percepción de la belleza
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La repetición también está relacionada con la belleza, ya que las personas tienden a
calificar como atractivas las cosas, por ejemplo, una cara, con los rasgos más comunes o
frecuentes, lo que se conoce como el Efecto Belleza en la Media108.

La capacidad de resistencia frente a la repetición
La fuerza de voluntad de las personas no es infinita109. Hay estudios que dicen que, de
hecho, tenemos una capacidad de resistencia a las tentaciones muy limitada. Es decir,
que si la capacidad de resistencia se agota, cedemos fácilmente a la tentación.
Cualquier esfuerzo por resistir termina por agotar las reservas de glucosa del cliente. De
hecho, hay estudios que indican que las personas tienen más fuerza de voluntad después
de comer, justo cuando sus reservas de glucosa están llenas. En concreto, según el
estudio, el porcentaje de sentencias favorables desciende a medida que el juez se agota,
pasando desde el 65% de las primeras horas del día, hasta casi cero al final del día110. Si
se produce un descanso, el porcentaje de sentencias positivas vuelve a subir.
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Las emociones
El neurobiólogo Antonio Damasio dice, en su famoso libro titulado “Descartes' Error”,
que sin emociones es imposible tomar decisiones, es decir, que en todas las decisiones
participa nuestro lado emocional y nuestros sentimientos, y que las decisiones nunca se
toman sólo de manera racional. De hecho, las personas que han sufrido daños en la
parte del cerebro donde se originan las emociones se bloquean cuando tienen que tomar
una decisión, puesto que, en la mayoría de los casos, la lógica no es suficiente para optar
entre opciones similares que compiten entre sí, sin que haya un claro ganador.
Desde el punto de vista del individuo que tiene que tomar la decisión, tomar decisiones
apoyándonos en nuestro lado emocional puede ser algo bueno o algo malo. Por ejemplo,
las emociones nos ayudan a tomar decisiones más rápidas y eficientes cuando son una
parte integral de la tarea, por ejemplo, decidir el color de un coche nuevo es una tarea
principalmente emocional, ya que es imposible decidir el color de algo con argumentos
puramente lógicos. Cosas como, por ejemplo, el deseo por la novedad o la búsqueda de
lo bello, si tienen relación con la decisión que hay que tomar en ese momento, nos
ayudan a hacerlo de manera rápida y, generalmente, eficiente.
Sin embargo, las emociones nos perjudican a la hora de tomar una decisión cuando no
están relacionadas con la tarea. Por ejemplo, dejarse guiar sólo por el atractivo físico de
un vendedor no siempre resulta lo más ventajoso para el cliente.
A la hora de persuadir a un cliente, es muy importante ser consciente de que los
argumentos racionales no siempre surten efecto. Para un vendedor, es mucho más
efectivo utilizar también argumentos emocionales porque, al final, las emociones son las
que inclinan la balanza. Por ejemplo, cuando alguien compra un automóvil, rara vez lo
hace sólo por razones lógicas, como pueden ser la potencia del motor, un menor
consumo o una mayor seguridad, puesto que, hoy en día, los distintos fabricantes de
coches ofrecen unas prestaciones muy similares. Los argumentos emocionales, por
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ejemplo, una línea más deportiva o el mayor estatus de ciertas marcas de coches, son los
argumentos que, finalmente, hacen que el cliente se decida por una u otra opción,
incluso aunque crea que no es así.
Además, al cliente le resulta más fácil luchar contra argumentos racionales, que hablan
sólo a la parte consciente de nuestro cerebro, que luchar contra argumentos
emocionales, que se dirigen al subconsciente del individuo.
La valoración emocional
Cuando algo ocurre, las personas hacemos una valoración de si es emocionalmente
bueno o malo, lo que se conoce como valoración primaria. En función de esa valoración,
nos sentimos bien o nos sentimos mal. Esta es la primera parte de lo que se conoce
como Teoría de la Valoración Emocional (Appraisal Theory). La importancia de este
fenómeno radica en que un mismo hecho puede producir sentimientos opuestos en
personas distintas.
Según esta teoría, antes de tomar una decisión, evaluamos también cómo nos va a hacer
sentir, lo que se conoce como valoración secundaria. Esta es la segunda parte de la
Teoría de la Valoración Emocional. Supongamos que estamos pensando en hacer algo.
Si pensamos que nos va a hacer sentir emocionalmente bien, lo hacemos, y si pensamos
que nos va a hacer sentir emocionalmente mal, no lo hacemos.
Si conocemos la valoración que alguien hace del entorno, podemos predecir sus
reacciones.
Si se produce un cambio de circunstancias, podemos cambiar nuestra valoración
emocional, y nuestra decisión puede cambiar. Por ejemplo, si un vendedor nos cae mal,
puede que no compraremos lo que vende, aunque nos interese. Sin embargo, si cambia
el vendedor y éste nos cae bien, seguramente, compraremos el artículo.
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La personalidad
Cada persona es única e irrepetible, sin embargo, la genética determina una gran parte
de lo que somos. Se han hecho experimentos con mellizos, recogidos en un libro de S.
Trumbetta111, que demuestran que, aproximadamente, el 40% de nuestra personalidad
es heredada.
Los psicólogos llevan muchas décadas estudiando la personalidad. La mayoría está de
acuerdo en que las personas se agrupan en torno a cinco grandes rasgos universales de
personalidad:
Extraversión / introversión: hay personas que son más sociables, más
habladoras, más asertivas, que no tienen miedo a expresar sus sentimientos, y
otras personas que son más introvertidas y apenas comparten cosas con los
demás.
Conciencia: hay personas que son más organizadas que otras, más detallistas,
que se toman las cosas más en serio (concienzudas), que son muy disciplinadas y
que prefieren planificar las cosas, en lugar de dejar todo a la improvisación.
Estabilidad emocional (neuroticismo): hay personas que son, digamos,
más racionales, que actúan más con la cabeza, y otras que tienen un
comportamiento más neurótico, con cambios frecuentes de humor, que se dejan
dominar por las pasiones y que actúan de forma más impulsiva.
Trato con los demás: hay personas que son más cooperadoras, que, en
general, son más amables, que disfrutan ayudando a los demás, que les gusta
trabajar en grupo y que, en general, caen bien, y otras personas que tienen lo que
popularmente se conoce como “mal carácter”, que suelen llevar la contraria a
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todo el mundo, que son más suspicaces, que son inflexibles cuando adoptan una
postura o toman una decisión y, en general, que “chocan” con los demás.
Curiosidad: Hay personas que son más curiosas que otras, que siempre quieren
aprender cosas nuevas, sentir nuevas sensaciones, que son más creativas y que
odian hacer siempre lo mismo, y otras personas que prefieren no correr ningún
riesgo y mantener una rutina, donde se sienten más seguras.
La mayoría de las personas NO tienen una personalidad demasiado marcada y se sitúan
a medio camino entre los dos extremos para cada uno de estos rasgos, aunque siempre
tengan un cierto sesgo.
Pero, si eres un vendedor y detectas que el cliente al que quieres persuadir tiene una
personalidad muy marcada, deberías de utilizar alguna de las siguientes técnicas:
Cliente introvertido: si tu cliente es una persona claramente introvertida,
debes actuar de forma pausada, sin presionarlo, dándole tiempo. No le hagas
preguntas personales y mantén la conversación dentro del margen de lo
profesional.
Cliente detallista: si tu cliente es un amante del orden y los detalles, lo que,
popularmente, se conoce como un cliente muy exigente, es preciso que seas muy
puntilloso en tu trabajo. Explícale todo con mucho detalle, sé puntual a tus citas y
procura cumplir todos los plazos, si no quieres perder el cliente.
Cliente neurótico: si tu cliente es una persona emocionalmente poco estable,
debes de ir preparado para volver otro día en el caso de que llegues en uno de sus
malos momentos. Si lo encuentras, por ejemplo, especialmente taciturno, lo
mejor es poner una excusa y probar suerte otro día. Quizás, mañana esté más
receptivo a tus argumentos.
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Cliente irascible: si tu cliente es una persona con mal carácter, debes ser muy
cuidadoso, con el fin de evitar cualquier confrontación. No hables sobre temas
sensibles como, por ejemplo, la política y procura no llevarle la contraria, pero sin
caer en la burla. Procura que la visita sea lo más profesional y corta posible.

71

El subconsciente
El subconsciente del cliente influye sobre su mente consciente y hace que la decisión de
compra tenga un gran componente irracional. De hecho, persuadir utilizando
argumentos lógicos es menos efectivo que persuadir actuando directamente sobre el
subconsciente.
Por ejemplo, según los resultados de un reciente estudio112, utilizar, en publicidad,
imágenes de personas atractivas activa zonas del cerebro directamente ligadas a las
emociones, lo que evita que nuestro cerebro consciente procese la información y
provoca una compra por impulso.
Qué es el subconsciente
Cuando hablamos de subconsciente nos referimos a toda aquella actividad cerebral que
ocurre por debajo de nuestro nivel de consciencia, es decir, fuera del alcance de nuestra
mente racional.
El subconsciente suele asociarse con la creatividad, la intuición, la inspiración, la
espiritualidad y la vida interior. También recurrimos al subconsciente cuando
realizamos algo de forma automática, sin pensar en cómo hay que hacerlo, por ejemplo,
cuando caminamos o cuando montamos en bicicleta. El subconsciente es también la
fuente de nuestros miedos, nuestras sentimientos y nuestras creencias.
El modo de funcionamiento automático
Un ejemplo de la importancia del subconsciente en la vida diaria es la capacidad para
realizar tareas de forma automática, sin necesidad de pensar en cómo hacerlo, por
ejemplo, caminar por la calle, conducir un automóvil, volar un avión o detectar un
francotirador enemigo en una zona de guerra. A ese respecto, según se ha comprobado,
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con la experiencia es posible hacer valoraciones automáticas cada vez más exactas y
tomar decisiones instantáneas cada vez mejores.
Según un reciente estudio de investigación113, la explicación de que podamos realizar
muchas tareas de forma mecánica está en que nuestro cerebro detecta ciertos patrones
de información antes incluso de que dicha información llegue a las zonas responsables
del pensamiento analítico y racional, como cuando detectamos el rostro de una persona
que aparece por un instante en el margen de nuestro campo visual. Esto último se
produce incluso aunque no estamos prestando atención a la escena en cuestión.
Según parece, nuestro cerebro está continuamente buscando patrones que nos permitan
ordenar el entorno, un acto que ocurre de manera automática, es decir, sin que seamos
conscientes de ello. De hecho, cuanto más caótica sea la situación, con más intensidad
busca nuestro cerebro patrones de información que la expliquen, según una
investigación114.
Esta tendencia automática a ordenar el entorno llega incluso hasta el extremo de
encontrar patrones donde no existen, lo que provoca que, ante la ausencia de una
explicación lógica, la gente invente teorías conspiratorias. Cualquier cosa, menos
aceptar que la realidad, a veces, no tiene ningún sentido.
Según un estudio que utilizaba técnicas de neuroimagen, el área del cerebro responsable
de esta tarea es una zona conocida como el córtex del cíngulo anterior.
La intuición
Un reciente estudio parece indicar que las decisiones tomadas de manera intuitiva
pueden llegar a ser más acertadas que aquellas que están basadas en el análisis racional
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de los hechos. Esto es así, sobre todo, cuando la cantidad de información disponible es
tal que supera nuestra capacidad de análisis.
Según parece, la explicación podría estar en que el subconsciente tiene una capacidad de
procesar información muy superior a la capacidad analítica de nuestra mente racional.
Pero según se dice en un artículo que hace una revisión de varios estudios de
investigación e intenta replicarlos115, no hay evidencia suficiente para confirmar este
hecho, por lo que, en este momento, mientras no haya más datos, es un tema
controvertido.
Otro reciente estudio de investigación116 ha encontrado alguna evidencia de que las
decisiones instintivas producen resultados que, a la larga, son más satisfactorios que las
decisiones racionales, quizás porque, al pensar demasiado sobre algo, tendemos a
fijarnos sólo en aquellos rasgos que destacan, en lugar de valorar el conjunto, según
explican los autores del estudio.
Los comportamientos irracionales
Según dice el profesor Ariely en un reciente libro117, hay muchos comportamientos
irracionales que sólo se explican si provienen de nuestro subconsciente, como el hecho
de que las personas, normalmente, prefieran mantener todas las opciones abiertas,
incluso en aquellos casos en los que la mejor estrategia sería centrarse en una sola
opción, o el hecho comprobado118 de que nos resulte casi imposible tener en cuenta que
los demás no son expertos en algo cuando nosotros los somos.
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La imposibilidad de analizar nuestro propio subconsciente
Se ha comprobado que tenemos problemas para analizar nuestros propios sentimientos
y que, cuanto más tiempo dediquemos a estudiarnos a nosotros mismos, menos nos
comprendemos. En el mejor de los casos, según reciente estudio de investigación119,
pensar demasiado sobre cómo nos sentimos nos lleva al error y, en el peor de los casos,
aquél en el que nos centramos sólo en sentimientos de carácter negativo, nos conduce
hacia la depresión. Según parece, para valorar nuestros sentimientos, lo mejor es
hacerlo sin pensar demasiado, escuchando sólo lo que dice nuestra voz interior.
También se ha comprobado120 que preguntar a alguien por cómo se siente hace que sus
sentimientos cambien y se intensifiquen, bien para peor, o bien para mejor, ya que, al
reflexionar, tendemos a fijarnos en aquello que sobresale, bien sea lo negativo, o bien
sea lo positivo. Por eso tenemos tendencia a exaltarnos cuando reflexionamos sobre algo
que nos afecta emocionalmente.
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La empatía
La empatía es la capacidad de ver las cosas desde el punto de vista de otra persona, de
ponernos en su lugar y de experimentar lo que ella siente. Sentir y mostrar empatía nos
permite sintonizar fácilmente con los demás.
¿Quién posee empatía?
El 98% de las personas poseen esta capacidad de forma innata, sin necesidad de tener
que aprenderla. Sin embargo, según una reciente investigación121, una parte de la
población está perdiendo esa capacidad de mostrar empatía hacia los demás,
especialmente, según otra reciente investigación122, los más ricos y, según otra
investigación123, los que tienen más poder.
¿Cómo saber lo que sienten los demás?
Según parece, lo mejor para saber qué sienten los demás es mirarles a los ojos. De
hecho, hay varios tests online para conocer la capacidad para mostrar empatía basados
en la interpretación de la mirada124
La empatía y la precipitación al actuar
Valorar los sentimientos de los demás lleva tiempo, de ahí que cuando tomamos
decisiones rápidas, la tendencia sea ignorarlos. La razón de esta incapacidad para
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mostrar empatía hacia los demás cuando actuamos de forma precipitada, según parece,
son los estereotipos y prejuicios125.

La empatía y nuestras propias emociones
En general, utilizamos nuestras propias emociones como vara de medir para interpretar
lo que pasa por la mente de los demás. Este fenómeno distorsiona nuestra capacidad
para empatizar con otras personas, ya que tendemos a pensar que los demás sienten lo
mismo que nosotros y con la misma intensidad, según una reciente investigación126.
Esta confusión se produce, mayormente, cuando nos encontramos en un estado neutro
(ni positivo ni negativo) y se produce en menor grado cuando nos encontramos en un
estado muy positivo, osea, muy felices, o bien nos encontramos en un estado muy
negativo, es decir, muy tristes. En estos dos últimos casos sí que somos capaces de
diferenciar lo que sentimos de lo que sienten los demás.
Según parece, cuando nos sentimos bien es más difícil empatizar con las personas que
sufren. Al contrario, aquellas personas que sufren tienden a empatizar con el
sufrimiento en los demás, hasta en aquellos casos en los que el sufrimiento del otro es
muy leve o casi inexistente.
La empatía a lo largo de la evolución humana
Según una investigación127, la capacidad de sentir y mostrar empatía hacia los demás
facilita las relaciones sociales y, por eso, la evolución humana ha favorecido a los
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individuos más empáticos frente a los menos empáticos. Además, como las personas
empáticas tienen más facilidad para sintonizar con los demás, resultan más persuasivas.
Aquellos que carecen totalmente de empatía, por ejemplo, las personas que sufren de
autismo o los psicópatas, son incapaces de acomodar su manera de actuar a los cambios
emocionales de los demás.

La empatía y el altruismo
Según una reciente investigación128, la empatía es también la base del altruismo, esa
tendencia a remediar el sufrimiento de los que nos rodean. Para ser más exactos, la base
del altruismo es lo que se conoce como la preocupación empática, es decir, la tendencia
a ayudar a los demás aunque no tengamos nada que ganar, siempre que no tenga un
coste para nosotros. Según un reciente estudio, los seres humanos tienen una tendencia
natural hacia el altruismo.
La empatía y la compasión
La empatía, según otra reciente investigación129, también está relacionada con la
compasión. De hecho, las dos se originan en la misma zona del cerebro, el Giro
Supramarginal Derecho. Al parecer, nuestra capacidad para empatizar con los demás es
la que nos permite diferenciar nuestros sentimientos de los que sienten los otros y
entender que alguien se pueda sentir triste, aunque nosotros estemos contentos en ese
momento.
La empatía y las neuronas espejo
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Según otra investigación130, la manera en que nuestro cerebro atribuye la
intencionalidad a los actos de los demás es representando mentalmente esos actos y
atribuyendo nuestra propia intencionalidad a los mismos, de ahí, la tendencia a hacer de
espejo. Es decir, que nuestra manera de saber lo que están pensando los demás es
preguntarnos a nosotros mismos ¿qué intención tendría yo si hiciera ese mismo gesto?
Por eso, nuestro cerebro lo reproduce mentalmente. La zona del cerebro donde se hace
esto es lo que se conoce como “neuronas espejo”, y se cree que está directamente
relacionada con la capacidad de empatía, según una investigación131.
Las neuronas espejo, que están situadas en la corteza premotora del cerebro, se disparan
cuando planeamos realizar una acción. Pero, curiosamente, las neuronas espejo también
actúan cuando observamos a alguien realizar esa misma acción. Esto ha llevado a decir a
algunos132 que las neuronas espejo son las que nos permiten aprender por imitación.
Según parece133, estas neuronas también nos ayudan a predecir lo que van a hacer los
demás y a comprender sus intenciones. Por ejemplo, las neuronas espejo serían las
responsables de que entendamos las emociones que mueven a alguien a hacer algo. Es
como si, de alguna manera, nos viéramos reflejados en lo que le ocurre a la otra persona
y, por ende, sepamos lo que siente.
Las neuronas espejo también nos ayudan a interpretar los gestos que hacen los demás y
a leer lo que está pasando por su mente. En resumen, según todos los indicios, gracias a
las neuronas espejo podemos empatizar con los demás.
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Según otra investigación134, las neuronas espejo se disparan cuando alguien nos habla o
nos hace gestos con la mano, de ahí que se piense que el lenguaje humano sea, en
realidad, una evolución de esos gestos.
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La persuasión
Según se explica en un famoso libro de Petty y Cacioppo135, hay dos rutas o maneras de
persuadir a alguien para que cambie de opinión:
La ruta central, que consiste en persuadir a alguien mediante argumentos,
corresponde a decisiones que se toman de forma deliberada y consciente, por
ejemplo, cuando alguien valora diferentes alternativas antes de comprar un
automóvil.
La ruta periférica, que consiste en persuadir a alguien apelando a elementos
ajenos al mensaje, que tienen efecto principalmente sobre el subconsciente y que
corresponde a decisiones que se toman de forma automática, por ejemplo,
cuando vamos a ver una película, simplemente, por acompañar a otra persona
que nos cae bien.
Las decisiones deliberadas, aquellas para las que se necesita valorar cada argumento,
requieren de un esfuerzo mayor que las decisiones que se toman de modo automático y,
por eso, se reservan para asuntos importantes, según una investigación136.
Hay personas que son más reflexivas y tienden a analizar detenidamente todos los
argumentos antes de tomar una decisión. Otras personas son menos reflexivas y actúan
de manera más impulsiva, en base a elementos periféricos del mensaje, como puede ser
un diseño atractivo o un vendedor especialmente agradable.
Según una investigación137, cuando estamos de buen humor, tendemos a ser más
impulsivos y es más fácil que nos persuadan utilizando elementos periféricos. Sin
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embargo, cuando estamos de mal humor, tendemos a ser más reflexivos y reacios a
tomar decisiones precipitadas.
Según otra investigación138, las decisiones tomadas por alguien que ha sido persuadido
por la ruta periférica tienen una raíz poco profunda, y, por lo tanto, son relativamente
fáciles de modificar. Por ejemplo, una persona puede decidir dejar de comprar
productos de una determinada marca tan sólo porque su actriz favorita los ha dejado de
anunciar. Sin embargo, las decisiones que toma alguien tras ser persuadido por la ruta
central, es decir, mediante argumentos, tienen una raíz más profunda, y, por lo tanto,
son más difíciles de cambiar, ya que, para lograrlo, hay que aportar nuevos argumentos
que sean, al menos, tan sólidos como los primeros.
La Probabilidad de Elaboración
La ruta de persuasión a utilizar en cada caso depende de la motivación que tenga alguien
para analizar los argumentos que se le ofrecen, lo que se conoce como Probabilidad de
Elaboración.
Si la persona está muy motivada, por ejemplo, si la decisión es sobre algo importante
para él o ella, entonces es más probable que dedique más tiempo y energía a valorar los
aspectos centrales del mensaje, es decir, los argumentos, y tendrá poco en cuenta los
elementos periféricos como, por ejemplo, el atractivo de la persona que los expone.
Sin embargo, cuando alguien no está motivado, es decir, no quiere o no puede valorar
los argumentos que se le ofrecen, por ejemplo, si le es imposible analizarlos (elaborar)
porque, quizás, no tiene los conocimientos suficientes o, en ese momento, está distraído,
o bien los argumentos son muy complejos y requieren prestar mucha atención, o bien la
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otra persona habla muy deprisa, o bien la decisión es sobre algo intrascendente,
entonces, valora los elementos periféricos del mensaje, según una investigación139.

El modelo Hovland-Yale
Los primeros estudios científicos sobre persuasión se remontan a la Segunda Guerra
Mundial, cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos encargó al profesor
Hovland unos estudios sobre la mejor manera de levantar la moral a los soldados que
participaban en la Campaña del Pacífico, una campaña que estaba resultando muy
penosa y que, por eso mismo, afectaba mucho a la moral de los soldados.
Carl Hovland era un psicólogo que trabajaba en la Universidad de Yale. En torno a
Hovland se organizó un grupo de investigación conocido como el grupo de Yale. Sus
postulados sobre el tema de la persuasión se conocen como el modelo Hovland-Yale.
El modelo parte de la premisa de que hay varios factores que influyen sobre la capacidad
que tenemos para hacer que alguien cambie de opinión. Los factores más importantes
tienen que ver con la fuente del mensaje, con las características de la personas a la que
queremos persuadir y con la propia naturaleza del mensaje. En concreto:
La persuasión y la credibilidad de la fuente
Según una investigación140, la credibilidad de la fuente juega un papel
determinante a la hora de influir sobre los demás, mucho más que los
argumentos que se utilicen. En el mismo estudio se comprobó que, con el tiempo,
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la gente olvida la fuente de la información y el factor credibilidad de la fuente
desaparece.
La persuasión y la presión social
Según otra investigación141, la presión social del grupo es otro de los factores
determinantes que hacen que las personas cambien su forma de pensar y de
actuar.
La persuasión y el atractivo físico
Los comunicadores atractivos tienen más capacidad de persuadir a los demás.
La persuasión y la intención del comunicador
Un mensaje es más persuasivo si pensamos que la otra persona no intenta
persuadirnos.
La persuasión y el miedo
Un mensaje es más persuasivos si infunde un miedo moderado a quien lo
escucha, pero no si lo aterroriza.
La persuasión y la edad
Cuanto más jóven, más fácil es persuadir a alguien. Es decir, que es más fácil
persuadir a los jóvenes que a los mayores, y a éstos que a los ancianos.
La persuasión y la inteligencia
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Es más fácil persuadir a personas inteligentes, siempre que los argumentos sean
sólidos. La razón parece estar en que las personas inteligentes tienen más
capacidad para prestar atención y seguir una línea de argumentación.
La persuasión y los argumentos
Para persuadir a personas inteligentes, es mejor no ocultar nada y exponer tanto
los argumentos a favor como los argumentos en contra de una determinada
postura, para luego, al final de la exposición, tomar partido por una determinada
postura, aquella para la que los argumentos resultan más convincentes.

La persuasión y el origen cultural
El entorno cultural influye sobre la capacidad de persuasión que tiene un
argumento. Por ejemplo, los occidentales se decantan a favor de argumentos
individualistas, mientras que los orientales prefieren argumentos que potencian
la pertenencia a un grupo, según una investigación142.
La influencia social
Poder influir sobre los demás es el sueño de cualquier vendedor. Estos son los principios
que favorecen la influencia:
La reciprocidad
La especie humana ha evolucionado para ayudar a aquellos que nos ayudan. Es
un principio básico de la supervivencia como especie. Por eso, si alguien hace
algo por nosotros, nos sentimos en la obligación de devolver el favor.

142

Frontiers in Human Neuroscience. 2013;7:289

85

Este principio se puede aprovechar en nuestro favor. Por ejemplo, si haces algo
tan simple como tratar a alguien con consideración, es más fácil que esta persona
se sienta obligada a decir que sí si le pides un favor.
El poder persuasivo de la reciprocidad se ha comprobado en muchos
experimentos, por ejemplo, en un experimento143 se envió una encuesta a un
determinado número de personas. En un tercio de las encuestas se puso una nota
escrita a mano solicitando que se rellenara la encuesta. En otro tercio se puso una
nota en blanco, y en las restantes no se puso nada (grupo de control).
Los resultados del experimento demostraron que incluir una nota manuscrita
doblaba el número de personas que respondía a la encuesta y, además, las
respuestas eran de mejor calidad (más atención). Incluir una nota en blanco
incrementaba las respuestas en casi un 30%.
Esto explica, en parte, por qué es efectivo dar muestras gratuitas de un
determinado producto.
La prueba social
Cuando las personas no saben qué hacer, miran a su alrededor buscando algo que
les guíe o que les ayude a decidir. Lo que quieren saber es qué están haciendo los
demás, especialmente, aquellos que les resultan más cercanos (amigos,
compañeros o familia).
El poder persuasivo de la prueba social se pudo comprobar en un experimento144
donde se pedía a los clientes de un hotel que reutilizaran las toallas. Los
argumentos de tipo social (los demás también lo hacen) eran un 25% más
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efectivos que los argumentos de corte ecologista (es bueno para el medio
ambiente).
Hay muchas aplicaciones de este principio al Marketing y Ventas, por ejemplo,
mostrar comentarios de otros clientes que han comprado un determinado
producto y han quedado satisfechos.
El compromiso y la consistencia
A las personas, en general, no les gusta faltar a su palabra, sobre todo, si la han
dado por escrito. El compromiso con la palabra dada es aún mayor en personas
de cierta edad, tal y como se pudo comprobar en un estudio de investigación145.
Tampoco les gusta actuar distinto a como lo hicieron en el pasado.
El poder persuasivo del compromiso se pudo comprobar en un experimento146
donde se preguntaba a un grupo de personas si iban a votar en las próximas
elecciones. Este compromiso hacía que la probabilidad de ir a votar fuera casi un
30% mayor en aquellas personas que, no sólo se registraban, sino que también se
comprometían de palabra en ir a votar, que en aquellas otras que no se habían
comprometido, aunque sí se habían registrado para votar.
Conseguir que el cliente se comprometa públicamente a comprar algo hace que la
probabilidad de que se eche atrás sea mucho menor.
La sintonía
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A las personas nos cuesta decir que NO a aquellos que nos caen bien,
especialmente, si son conocidos. Las personas nos caen bien por muchos motivos,
por ejemplo, porque son atractivos, porque se nos parecen o porque nos halagan.
El poder persuasivo de este elemento se pudo comprobar en un experimento147
donde se pedía a un grupo de personas que rellenaran una encuesta. Si el que
firmaba la petición tenía un nombre parecido al que recibía la encuesta, la
probabilidad de que la rellenara era casi el doble que si el nombre de la persona
que firmaba la petición no se parecía al de la persona que recibía la encuesta. Por
ejemplo, si el que firmaba la petición era Robert James y el que recibía la
encuesta se llamaba Bob (diminutivo de Robert) Ames.
La autoridad
Las personas, en general, respetan la autoridad, especialmente, si procede de
alguien que tiene carisma (líder) o que posee un conocimiento por encima de la
media (experto).
La efectividad de la autoridad para persuadir a los demás se pudo comprobar en
un famoso experimento realizado por el profesor Milgram148
La escasez
El valor de algo siempre es relativo. En general, aquello que es escaso, es más
valioso. Sin embargo, algo que es muy abundante, aunque sea imprescindible
para la vida, como el aire, no cuesta nada.
Por ejemplo, en el año 1985, en base a experimentos llevados a cabo
anteriormente con sujetos que sólo valoraban el sabor del producto (a ciegas),
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Coca Cola decidió sacar una nueva versión (Coke), más dulce, y retirar del
mercado la vieja Coca Cola. De repente, la versión antigua se convirtió en algo
muy demandado. En parte, la gran demanda se atribuyó a que las personas
buscan aquello que no pueden tener. Al final, Coca Cola decidió mantener en el
mercado la vieja marca, pero con el nuevo sabor.
En publicidad, argumentos basados en la escasez de algo, del tipo “no te pierdas
la oportunidad de….”, resultan muy efectivos.
Como conclusión, procura que lo que ofrezcas tenga siempre algún valor para los
demás por su relativa escasez, ya sea un producto cuyas existencias son limitadas
o, en lo personal, tu cariño hacia alguien, porque lo que se regala, no se valora.
La unidad
Según se ha comprobado, hay un factor que predispone a que una persona esté
predispuesta a dejarse influir por otra persona. Se trata del principio de
pertenencia. Cuando sentimos que alguien de nuestro entorno pertenece a
nuestro mismo grupo, nos sentimos predispuestos a escuchar y a valorar sus
argumentos de forma más positiva que si proceden de un tercero que no forma
parte de ese grupo de referencia del que nos sentimos parte.
Por ejemplo, una persona que forma parte de nuestro grupo de referencia sería
alguien que lleva a sus hijos al mismo colegio que los nuestros, un compañero del
trabajo con el que tenemos buena relación o un miembro del grupo con los que
practicamos alguna actividad deportiva.
La reputación
La capacidad de persuadir a los demás tiene como base la credibilidad. Por eso
debes cuidar tu reputación. Por ejemplo, si siempre generas expectativas poco
realistas, en cuanto que el otro se percate de ello, perderás toda tu capacidad de
89

persuasión. Sin embargo, si siempre prometes menos de lo que das, los demás
confiarán en tí.
Como conclusión, para persuadir a alguien, no debes prometer aquello que sabes
que no puedes cumplir, porque arruina tu reputación.
La urgencia
Si quieres que alguien haga algo ahora, es necesario que tenga la sensación de
que es urgente, de lo contrario, la tendencia natural en los seres humanos es a
posponer cualquier acción.
Por eso debes asegurarte de que que cualquier petición de que alguien haga algo
tenga un límite en el tiempo. Si no hay fecha límite, la probabilidad de que lo
haga decrece con el tiempo. Por eso, para persuadir a alguien de que haga algo,
debe tener claro que, además de importante, debe ser urgente que lo haga.

Las imágenes
La vista es el sentido más importante para los seres humanos. Aquello que vemos
nos impacta más que lo que oímos. Además, se procesa antes. Por eso, si quieres
persuadir a alguien, lo mejor es utilizar imágenes.
Por ejemplo, una fotografía de una puesta de sol en el Caribe resulta mucho más
persuasiva que la mejor descripción que puedas hacer con palabras de la misma.
La honestidad
A veces, la manera más sencilla de persuadir a alguien de que haga algo es decirle
la verdad. Enfrentarse a la realidad, por dura que sea, suele mover a la acción.
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Si la realidad no es satisfactoria, la persona que la sufre se ve obligada a hacer
cambios. Por el contrario, vivir en un mundo ideal, donde las cosas parecen ser
tal y como nos gustaría que fueran, no genera ninguna necesidad de cambio.
La flexibilidad
No son las personas más poderosas, sino las personas más flexibles, las más
persuasivas. Por ejemplo, los niños, generalmente, consiguen lo que quieren
porque tienen un gran repertorio de comportamientos para elegir: piden, lloran,
suplican, son graciosos… mientras que muchos padres sólo se imponen por la
fuerza, pero no convencen.
Cuántas más posibilidades de comportamiento tenga un vendedor, más fácil le
será persuadir al cliente.

La energía
Las personas persuasivas también son aquellas capaces de aportar a los demás la
energía que tienen. Para ello ponen emoción en lo que dicen, utilizan la mirada,
los gestos y hasta escuchan de forma más activa.
La claridad
El arte de la persuasión se basa tambiçen en reducir el contenido del mensaje a la
mínima expresión y en explicarlo todo con la mayor claridad, de manera que
hasta un niño pueda entenderlo.
La preparación
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Cuanto más sepas sobre aquel a quien quieres convencer de algo, más fácil te va a
resultar persuadirlo. Por eso, la persuasión comienza en la preparación.
La calma
Perder la calma y dejarte llevar por las emociones cuando la cosa se pone tensa
no es la mejor manera de convencer a nadie. Al revés, las personas que se
controlan son las que terminan imponiendo su punto de vista.
El enfado
Las personas tienden a evitar el conflicto. Por eso, en ocasiones, mostrar un
cierto enfado puede hacer que consigas lo que querías.
La confianza
No hay nada más persuasivo que mostrar una gran seguridad en lo que estás
diciendo. Si dices las cosas con confianza y sin mostrar ninguna duda de que son
tal y como las ves, es más probable que logres persuadir a los demás. Por el
contrario, cualquier asomo de duda hace que desaparezca tu poder de persuasión.

Utilizar demasiadas técnicas de persuasión puede ser perjudicial
Se ha comprobado que utilizar demasiadas técnicas de persuasión en la venta puede ser
perjudicial, ya que el cliente se siente manipulado y se pone a la defensiva. Cuantas más
técnicas de persuasión se utilicen, más probabilidades hay de que esto ocurra.
Relacionado con este tema, se ha visto que la posibilidad de persuadir a alguien
utilizando técnicas de persuasión no sólo depende de la efectividad de las técnicas, sino
también de que la persona las conozca. Por ejemplo, las personas que tienen
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conocimiento de las técnicas de persuasión que se utilizan con frecuencia en marketing
y ventas desarrollan mecanismos de defensa para contrarrestarlas149.
Otro ejemplo, aquellos clientes que conocen las estrategias de precio que suelen utilizar
las empresas son menos susceptibles a ofertas del tipo “descuento del 50%”150.
De hecho, técnicas que funcionaban hace años han dejado de funcionar a medida que las
nuevas generaciones adquieren los conocimientos necesarios para contrarrestarlas151 o,
simplemente, ignorarlas. Además, las técnicas de persuasión resultan menos efectivas
cuantos más conocimientos tiene el cliente sobre el tema. Es decir, es poco probable que
un cliente que conozca perfectamente un determinado sector cambie de opinión, por
muchas técnicas de persuasión que se utilicen.
Por eso las empresas deben de desarrollar continuamente nuevas técnicas de venta si
quieren incrementar sus ventas. En este sentido, últimamente, la tendencia es a la
personalización, es decir, aplicar una técnicas de persuasión distintas para cada cliente
en función de la información que se dispone de él o ella. De hecho, se ha comprobado
que un mensaje personalizado es mucho más persuasivo que un argumento genérico152.
Por ejemplo, los consejos personalizados vía telefónica consiguen mejores resultados
entre aquellas personas que quieren dejar de fumar que los típicos folletos con consejos
genéricos dirigidos a cualquiera que desee dejar al tabaco153.
En relación a este tema, se ha visto que, cuando un mensaje va dirigido expresamente a
nosotros, se activan en el cerebro zonas que permanecen inactivas si el mensaje es de
tipo genérico, concretamente, las zonas relacionadas con pensar sobre uno mismo, lo
149
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que, a su vez, resulta en cambios en el comportamiento154. Dicho de otra manera, los
mensajes personalizados se procesan de forma diferente a los mensajes genéricos y, por
eso, resultan más persuasivos.
En conclusión, utilizar una técnica de venta personalizada para cada cliente resulta
mucho más efectivo que utilizar técnicas de venta genéricas155.
Por suerte para los responsables de marketing de las empresas, en esta era de nuevas
tecnologías, especialmente, Internet, es relativamente fácil personalizar las técnicas de
venta. Por ejemplo, Google ha desarrollado tecnologías para analizar el historial de
búsqueda de un usuario con el fin de ofrecerle publicidad relacionada específicamente
con ese historial.
Otro ejemplo, muchas páginas web permiten al usuario registrarse para personalizar así
su experiencia online. Además, registrar a los usuarios permite a la empresa propietaria
de la web analizar los comportamientos y preferencias de cada uno con fines de
marketing.

¿Es persuasivo utilizar un lenguaje ligeramente soez?
Según los resultados de un reciente estudio de investigación156, el uso moderado de
ciertas palabras consideradas malsonantes o soeces, popularmente conocidas como
“palabrotas”, hace que el discurso sea más persuasivo, sobre todo cuando se utilizan al
inicio o al final del mismo.
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Parece ser que una de las peores cosas a la hora de persuadir a los demás es la falta de
pasión en la exposición de los argumentos. Una de las maneras, si bien no siempre la
más recomendable, de expresar pasión en lo que decimos, es utilizar alguna pala fuerte,
según se recoge en el estudio mencionado anteriormente.
No se trata de introducir palabras muy gruesas en el discurso, más bien el equivalente a
un “maldita sea…” (en inglés damn it) al final de alguna frase a la que queramos
imprimir una cierta fuerza discursiva. Según los investigadores, el uso de esta palabra
hace que la audiencia sea más consciente de la fuerza que el orador quiere dar a esa
frase, y eso hace que resulte más persuasiva.
El tipo de palabra gruesa que se puede utilizar para persuadir a una audiencia depende
de la audiencia y del momento. Además, hay palabras cuyo uso hace unos años era
inaceptable y, hoy en día, resultan más tolerables.
Para persuadir a alguien ¿es mejor dejar claras tus intenciones?
Según los resultados de un reciente estudio de investigación157, puede ser más fácil
persuadir a otra persona si le dices claramente cuáles son tus intenciones, siempre que
seas una persona atractiva.
Según dice el estudio, las personas físicamente atractivas resultan más persuasivas si
manifiestan claramente su intención de persuadir. Sin embargo, las personas menos
agraciadas físicamente resultan más persuasivos si ocultan sus intenciones.
Según parece, tenemos tendencia a pensar que las personas atractivas tienen mejores
intenciones. De ahí que confiemos en una persona atractiva, aunque nos diga
claramente que su única intención es persuadirnos de algo. Pero si no eres muy
agraciado físicamente, es mejor no decir claramente cuáles son tus intenciones.
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¿Qué relación hay entre el valor subjetivo de nuestras convicciones y
creencias y la posibilidad de persuadir a alguien de que haga algo?
Para persuadir a alguien de que haga algo, por ejemplo, que deje de fumar, puede ser
necesario modificar sus creencias o puede no serlo, dependiendo del valor subjetivo que
tengan para esa persona.
En un estudio de investigación158 se intentaba predecir si un niño empezaría a fumar en
la adolescencia. Para ello se determinaron sus creencias y el valor subjetivo de las
mismas. Por ejemplo, en el estudio se vio que dos niños pueden tener una misma
creencia: que fumar les hace parecer mejores ante los demás, lo que, en principio,
parece indicar que los dos niños empezarán a fumar en la adolescencia. Sin embargo,
uno de ellos da mucho valor a lo que los demás piensen de él, lo que, definitivamente, le
llevará a fumar, mientras que el otro se muestra más independiente y da poco valor a lo
que los demás puedan pensar de él, por eso se mantendrá alejado del tabaco, salvo que
haya otra razón que le lleve a fumar.
Los resultados del estudio confirman que no siempre es necesario cambiar la forma de
pensar de alguien para persuadirlo de que haga algo, basta con cambiar aquellas
creencias que son importantes para él o ella.
Este descubrimiento se ha confirmado en otro estudio de investigación159, si bien, en
este caso, la inclinación a fumar tabaco se sustituyó por el deseo de fumar marihuana.
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La autoridad
Si alguien tiene suficiente autoridad, consigue que las personas hagan casi cualquier
cosa, tal y como se pudo comprobar en los famosos experimentos que realizó el profesor
Milgram160.
En uno de los experimentos, un actor vestido con bata blanca (estereotipo de un
científico) persuadió a varias personas, que creían estar participando en un estudio
sobre los efectos de una nueva técnica pedagógica, para que aplicaran descargas
eléctricas de hasta 240 voltios a supuestos alumnos, en realidad, miembros del equipo
del Dr. Milgram, diciendo que todo estaba controlado y que formaba parte del estudio.
En realidad, las descargas eran simuladas, pero los participantes en el experimento
pensaban que eran reales.
La intención del profesor Milgram era demostrar que cualquiera es capaz de realizar
actos horrendos, como los que muchos soldados alemanes realizaron durante el período
Nazi, si alguien con la suficiente autoridad se lo pide.
Otro ejemplo, en Australia se hizo un experimento161 con un actor que daba una
conferencia a varios grupos de alumnos universitarios. Al primer grupo se presentó
como un estudiante de intercambio, al segundo grupo se presentó como un estudiante
de doctorado, y al tercer grupo se presentó como un profesor visitante. A cada grupo se
le preguntó por la altura que le calculaban al conferenciante. Ante la sorpresa de todos,
del primer grupo al último, había una diferencia de 6 cm en la altura del conferenciante.
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Es decir, que, al parecer, una misma persona, si se presenta como profesor, a los
asistentes les parece más alto que si se presenta como estudiante.
La conclusión de estos estudios, y de otros parecidos, es que la gente tiene una gran
opinión de los expertos (¡hasta los ve más altos!). Un mismo mensaje resulta mucho
más creíble si lo dice un experto o una autoridad en la materia, concretamente, parece
que la credibilidad del mensaje se incrementa, por regla general, en más de un 15%162.
Según parece, la razón de que la opinión de un experto tenga tanta influencia se debe a
que, para la mayoría de las personas, es más fácil dejar que sea un experto quien tome la
decisión, en lugar de tener que buscar y leer toda la información disponible sobre un
determinado tema. Esto sigue siendo cierto, incluso, en la era de Internet. Se trata de
uno de esos atajos mentales o reglas heurísticas que utilizamos las personas para
economizar la energía que se gastaría en reunir, constantemente, toda la información
necesaria para valorar las diferentes alternativas que se presentan cada vez que tenemos
que tomar una decisión.
¿Qué es lo que hace que alguien sea una autoridad en una determinada materia?
El vestido: Los uniformes son la prueba socialmente más aceptada de
autoridad. Por ejemplo, cuando alguien, vestido de policía, nos pide hacer algo,
en general, nadie lo cuestiona. Otro ejemplo, una bata de laboratorio se asocia
con un médico o con un científico, personas de un gran prestigio social. Hasta un
vendedor tiene más autoridad si viste de forma profesional y lleva una
acreditación de la empresa para la que trabaja, en el caso en que sea una empresa
conocida.
Títulos: Los títulos académicos, si proceden de una institución solvente,
acreditan que la persona que los posee es una autoridad en esa materia. Nadie
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pone en duda que los médicos, abogados, ingenieros o psicólogos saben lo que
dicen cuando hablan de temas relativos a su profesión.
La experiencia: Cuando alguien ha hecho algo durante mucho tiempo, se
supone que tiene un conocimiento acumulado que lo convierte en una autoridad
en su trabajo.
El

reconocimiento

social:

Escribir

libros

o

artículos

en

revistas

especializadas, dar conferencias, impartir clases en universidades y escuelas
técnicas, o salir en los medios de comunicación respondiendo a preguntas
técnicas se asocia con ser una autoridad en una determinada materia.
Maneras y modales: El manejo de la jerga específica de una profesión, o la
confianza con la que se dice algo, también convierten a una persona en una
autoridad y tienen efectos persuasivos. Sin embargo, la agresividad y la
vehemencia producen una reacción negativa en la otra persona, lo que los
psicólogos denominan reactancia, que genera el efecto contrario al deseado.
La riqueza: Las personas, en general, respetamos a aquellos que son más ricos
que nosotros. Nuestro subconsciente nos dice que, quizás, son más ricos porque
su inteligencia es superior, según un investigación163.
Símbolos: La placa que identifica a alguien como Director, o el tamaño de un
despacho, nos indican que estamos ante alguien que tiene autoridad dentro de
una empresa.
Físico: Tendemos a respetar a las personas altas o corpulentas, según se ha
comprobado164, aunque no representen ningún tipo de amenaza a nuestra
integridad física. Es un rasgo evolutivo que tiene su origen en aquellos tiempos
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remotos en los que la fuerza física era la única ley que se respetaba entre los seres
humanos. También se ha comprobado que las personas altas vienen a ganar, de
media, $789 más por cada pulgada por encima de la altura media, según un
estudio realizado en los Estados Unidos.
Si un vendedor quiere persuadir a un cliente para que compre algo, conviene que
muestre todo tipo de acreditaciones, títulos, experiencia acumulada, así como que vista
de forma profesional, actúe con confianza y sepa manejar la terminología adecuada, con
el fin de resultar lo más creíble posible.
La autoridad del experto y el sentido de agencia
Según parece, la razón de que los expertos tengan tanta autoridad es que las personas
disocian mentalmente las acciones de las consecuencias que éstas ocasionan, es decir, se
rompe lo que en Psicología se conoce como el Sentido de Agencia (asumir las
consecuencias de nuestros propios actos).
Según los resultados de una investigación165, cuando las personas hacemos algo
voluntariamente, sentimos que las acciones y las consecuencias se producen al unísono,
de forma casi inmediata. Sin embargo, cuando hacemos algo por coacción, sentimos que
transcurre un tiempo entre las acciones y sus consecuencias, por lo que los
investigadores concluyen diciendo que cuando alguien se siente coaccionado a hacer
algo, disocia su acción de las consecuencias que tiene, es decir, se reduce el Sentido de
Agencia.
¿Cómo procesa nuestro cerebro la coacción que supone el consejo de una
autoridad en la materia?
Nuestro cerebro procesa de manera distinta las acciones producto de nuestra voluntad
de aquellas otras que son producto de la coacción. En concreto, lo que ocurre con las
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acciones que se deben a la coacción de un tercero es que nuestra mente consciente las
procesa menos.
Es decir, que las acciones producto del consejo de una autoridad en la materia, por
ejemplo, el consejo de un médico en quien tengamos depositada nuestra confianza, las
hacemos de manera automática, sin pensar demasiado en ello.
Por eso, para lograr que el cliente haga algo, lo mejor es que tenga la impresión de que el
vendedor es un experto en la materia.
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La memoria
Las principales razones por las que algo se fija en nuestra memoria son:
Es algo emocionalmente importante para nosotros.
Está relacionado con algo que ya teníamos almacenado en la memoria.
Es algo que habíamos visto antes.
Es algo que tiene sentido o está agrupado, ya que encontrar una relación entre
unas cosas y otras, o agruparlas, ayuda a recordarlas.
Consejos para que el cliente o consumidor recuerde algo
Para un vendedor es importante saber que:
Para que el cliente recuerde la información que le acaban de proporcionar, tiene
que haberle causado algún tipo de impacto emocional. Si le suena a más de lo
mismo, ni siquiera la va a recordar, mucho menos tenerla en cuenta a la hora de
tomar la decisión de compra.
La información debe estar estructurada de una manera lógica, para ayudar a que
el cliente la retenga en la memoria.
A ser posible, la información debe ser homogénea y agrupada en temas para
facilitar el “chunking”.
La información debe ser puesta en contexto para que se recuerde, pero no un
contexto cualquiera, sino el contexto relevante para el cliente.
La información debe ser lo suficientemente sencilla para que el cliente la
entienda. Lo que no se entiende, se olvida.
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¿Qué es la memoria?
La memoria es una de las funciones cerebrales básicas para el funcionamiento diario y
consiste en la capacidad para codificar, almacenar, retener y recuperar información.
Tipos de memoria
Tradicionalmente166, la memoria se ha dividido entre memoria a corto plazo y memoria
a largo plazo. La memoria a corto plazo desaparece en unos 20 segundos167.
Recientemente, se ha añadido a esta clasificación un tercer tipo de memoria, más
dinámica, que se conoce como memoria de trabajo, en inglés, working memory168, para
dejar claro que se refiere a aquella información que manejamos de forma consciente y
que podemos manipular en un momento dado.
Por ejemplo, para llamar por teléfono necesitamos tener en mente, en ese mismo
instante, información sobre el funcionamiento del aparato, sobre la persona a la que
queremos llamar y también sobre lo que queremos decir. No hay que confundir la
memoria de trabajo con la memoria a corto plazo, aunque se parezcan.
La memoria de trabajo tiene una capacidad muy limitada. Inicialmente se pensaba que
se podían procesar unos siete elementos al mismo tiempo169, aunque, hoy en día, se
piensa que el número está más cerca de cuatro170.
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La memoria a largo plazo es lo que popularmente identificamos con el concepto de
memoria. La información almacenada en la memoria a largo plazo permanece fuera de
nuestra mente consciente, pero se puede recuperar para trabajar con ella.

¿Dónde está localizada la memoria?
En contra de la creencia popular, la memoria humana no funciona como un archivador
en el que se guarda la información previamente clasificada. En realidad, la memoria no
está localizada en una única zona de nuestro cerebro, sino que es un proceso en el que
participan varias zonas al unísono, lo que se conoce como un proceso distribuido.
Cuando guardamos un evento en la memoria, nuestro cerebro agrupa en varios nodos,
conectados entre sí, todo lo relacionado con ese hecho, por ejemplo, las imágenes, los
olores, los sonidos o las emociones que nos generó.
Cuando recordamos algo, recuperamos todas las piezas del rompecabezas hasta
recomponer la escena inicial, es decir, reconstruimos el hecho juntando cada una de las
partes171. Por ejemplo, al contar una anécdota a un amigo, recuperamos los hechos
acontecidos, las palabras y conceptos relacionados con dichos hechos, la gramática
necesaria para expresar las frases que constituyen la historia, el tono de voz a emplear y
las emociones que se generaron en el momento en que vivimos la anécdota.
Según estudios recientes172, este conjunto de elementos son las piezas del rompecabezas
que constituyen, bien nuestra memoria episódica (vivencias), o bien nuestra memoria
declarativa (recuerdos).
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Así pues, al recordar el número de teléfono de un amigo, no podemos evitar recordar
también su cara, su tono de voz, la última conversación que tuvimos con él, lo que
tenemos pensado hacer con él la próxima vez que lo veamos y lo que sentimos cuando
estamos junto a él.
¿Existe la memoria fotográfica?
Otra creencia popular errónea es que la memoria funciona como una máquina
fotográfica que recoge fielmente la realidad. En realidad, cuando intentamos recordar
algo, si nos falta algún dato, y siempre nos falta algún dato, nuestro cerebro tiende a
rellenar los espacios en blanco, de ahí las discrepancias que se producen a la hora de
recordar un mismo suceso cuando se pregunta a varias personas.
Origen de la memoria en los seres humanos
La explicación de que nuestra memoria sea tan poco precisa parece estar, según una
teoría, en que no ha evolucionado para relatar acontecimientos del pasado, sino para
poder predecir y planificar el futuro, algo que se ha comprobado, incluso, mediante
resonancia magnética173.
En concreto, la memoria parece que ha evolucionado para ayudarnos a evaluar, por
ejemplo, si un determinado animal, con el que ya nos habíamos encontrado antes,
constituye un depredador, y si la mejor estrategia a seguir en ese momento es huir o
enfrentarnos a él.
Los errores de memoria
Además, cuando nos ocurre algo, memorizamos lo esencial y olvidamos lo accesorio, a lo
que, en general, ni siquiera hemos prestado atención. Por eso, a veces, describimos
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cosas que puede que no estuvieran allí, o sucesos que puede que no ocurrieran, porque
no podemos dejar espacios en blanco. Nuestra memoria nos juega esas malas pasadas.
Por ejemplo, en el caso del depredador, posiblemente recordemos que tenía una actitud
amenazante o, si era un lobo, que venía acompañado de una manada, puesto que era lo
relevante para tomar una decisión, y olvidemos cosas que no nos ayudaban en ese
momento a tomar la decisión de si huir o hacer frente al depredador, por ejemplo, si
hacía sol ese día o si los pájaros estaban trinando o no en ese preciso momento.
En ocasiones, puede que, incluso, confundamos una cosa con otra, ya que nos servimos
tanto de la memoria como de la experiencia (que vienen a ser lo mismo) para evaluar la
realidad y, como dice el dicho popular, si es blanco y viene en botella, tiene que ser
leche, no puede ser otra cosa.
Cómo percibimos la realidad
Según un reciente estudio174, el cerebro tarda aproximadamente una décima de segundo
en reconocer la información que le llega. Aunque dicho espacio de tiempo parece
insignificante, hubo un momento en la historia de la evolución humana en que nuestra
vida dependía de reaccionar de manera casi instantánea.
Por eso, el cerebro recurre a la memoria para predecir lo que ocurre en este instante, lo
que, aunque podría salvarnos la vida en el caso de que algo o alguien se nos abalanzara
sin avisar, también puede conducirnos a un error de percepción de la realidad.
Los magos recurren frecuentemente a este error de percepción para hacernos creer, por
ejemplo, que algo que, en apariencia, han lanzado al aire, ha desaparecido, cuando, en
realidad, sigue en su mano.
Recuerdos que nunca han ocurrido
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Nuestra memoria es tan poco fiable que ha sido posible incluso implantar memorias de
hechos inexistentes en personas adultas como, por ejemplo, que se habían perdido de
pequeños en un centro comercial175. Para ello, se sirvieron de fotografías manipuladas y
de la colaboración de familiares que aseguraban que el hecho era cierto. En otro caso, se
consiguió implantar en la memoria de personas adultas el hecho (falso) de que habían
cometido un pequeño crimen durante su adolescencia176.
En un experimento177, se ha conseguido implantar memorias falsas, incluso, en personas
que sufren de hipertimesia, una patología que consiste en el aumento de la capacidad de
evocación o memoria autobiográfica.
El estrés y la falta de sueño
Según se ha comprobado recientemente178, y contrariamente a lo que se pensaba, los
hechos acaecidos en situaciones de estrés como, por ejemplo, durante un tiroteo, son los
que más fallos de memoria generan, incluso, aunque hayan ocurrido recientemente.
La falta de sueño en el momento en que ocurre algo también se ha comprobado179 que
afecta a cómo se recuerda el hecho, no sólo haciendo que se olviden cosas, sino, lo que es
más preocupante, recordando cosas que no ocurrieron.
¿Es posible borrar la memoria?
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Relacionado con lo anterior, recientemente se ha conseguido180 activar y borrar
memorias en ratas de laboratorio manipulando la estructura celular del cerebro
mediante técnicas de optogénesis, es decir, utilizando un haz de luz sobre proteínas
fotosensibles.
Cómo se almacena la información en la memoria
En cuanto a la manera en que nuestro cerebro almacena información en la memoria,
según se ha descubierto recientemente181, lo hace modificando las conexiones o sinapsis
entre neuronas. Cada vez que la información fluye por esa red de conexiones neuronales
que conforman nuestra memoria, por ejemplo, cada vez que escuchamos una melodía o
el nombre de una persona, las mismas se fortalecen. Con el tiempo, las conexiones
pueden llegar a sufrir cambios físicos permanentes que hacen que haya cosas, por
ejemplo, montar en bicicleta, que nunca se olviden.
Dicho de otra manera, si algo se recuerda con frecuencia, lo que se conoce como
refuerzo, las conexiones neuronales se fortalecen y la información se fija en nuestro
cerebro de manera más sólida, un fenómeno conocido como Potenciación a Largo Plazo
182

. Igualmente, las conexiones neuronales también se fortalecen si algo nos marcó

emocionalmente. Por lo tanto, lo que deja huella se recuerda y lo que se recuerda deja
huella, de manera que se crea un círculo virtuoso de atención y posterior recuerdo que
favorece que algo se consolide y permanezca en la memoria. Por el contrario, si algo no
dejó huella o no se recuerda nunca, las conexiones se debilitan y, de ese modo, la
información se termina olvidando, bien en parte, o bien en su totalidad. Igualmente, si
una habilidad no se practica, las conexiones neuronales terminan desapareciendo. Por
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eso resulta difícil recordar algo que ocurrió hace años o hacer algo que hace tiempo que
no practicábamos.
La consolidación de la memoria
En cuanto a la biología de la memoria, según se cree, el hipocampo es la zona del
cerebro responsable de codificar y estructurar la información que se va a almacenar,
especialmente, la memoria episódica o autobiográfica, es decir, todo aquello relacionado
con nuestras vivencias. Al parecer, la información luego se dispersa hacia otras partes de
nuestro cerebro, donde se almacena de manera permanente, en un proceso que se
conoce como Consolidación de la Memoria. Según una reciente investigación183, este
proceso se produce durante el sueño mediante la creación y posterior estabilización de
nuevas conexiones neuronales (sinapsis).
Al final del proceso de consolidación de la memoria, cada una de las distintas piezas de
información (verbal, auditiva, visual o emocional), una vez que han sido codificadas por
el hipocampo, se almacenan en una zona distinta del cerebro. Es decir, que nuestra
memoria, realmente, se compone de asociaciones entre distintos nodos de memoria. Por
eso se dice que la memoria es un proceso jerárquico y distribuido184.
La recuperación de algo que está almacenado en nuestra memoria
En algún momento, un pensamiento o algo que escuchamos inicia una reacción
neuronal en cadena en nuestro cerebro que, finalmente, nos lleva a recordar un hecho
concreto, es decir, al recordar algo, las neuronas se activan sucesivamente siguiendo el
mismo patrón original que se generó inicialmente cuando guardamos la información.
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La capacidad de nuestra memoria
Como el cerebro tiene aproximadamente unos 100 mil millones de neuronas, y cada una
de ellas puede conectarse a otras 10.000 neuronas, el total de conexiones neuronales
que, potencialmente, pueden formar la memoria humana son más de 1 millón de
billones, es decir, que la capacidad de almacenamiento del cerebro humano es casi
infinita.
La atención y la memoria
Para que algo se almacene en la memoria, primero hay que prestar atención. Sin
embargo, nuestra atención es selectiva, y las personas no prestamos atención a todo lo
que ocurre a nuestro alrededor, sino que sólo prestamos atención a aquello que nos
parece importante185, que nos impacta, especialmente si nos impacta visualmente186.

La memoria y la importancia relativa de algo
Como ya hemos dicho, el hecho de que algo sea importante en ese momento nos ayuda a
recordarlo posteriormente. Dicho de otra manera, para guardar algo en la memoria, ese
algo tiene que ser importante en el momento en que codificamos la información187.
Y al contrario, si algo no es importante en ese momento, aunque, posteriormente, se
descubra como importante, no podemos recordarlo. Este hecho es difícil de entender
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por un tercero, que no puede comprender cómo hemos podido olvidar algo que en este
momento es de una tremenda importancia, aunque anteriormente no lo fuera.
Este fenómeno se conoce como Efecto Scooter Libby188, haciendo referencia a un alto
cargo de la administración norteamericana que fue condenado por obstrucción a la
justicia porque decía no recordar haber tenido una conversación con un tercero que, a la
postre, resultó ser muy importante, aunque, quizás, no lo parecía cuando tuvo lugar.
Las emociones y la memoria
También parece que recordamos mejor aquellos eventos que generan emociones
negativas que aquellos otros hechos que generan emociones positivas189.
El contexto y la memoria
También parece que es más fácil recordar aquello que está puesto en contexto, y que
tendemos a olvidar hechos aislados, un fenómeno conocido como Efecto Contexto. La
razón parece estar en que el contexto ofrece una lógica, y nuestro cerebro recuerda
mucho mejor aquello que puede razonar. De hecho, las personas buscamos
constantemente reconocer algún patrón lógico que explique lo que ocurre a nuestro
alrededor, hasta el punto de que, si no existe, lo inventamos190.
Agrupar la información
Las personas recuerdan mejor la información cuando está agrupada. Por ejemplo, es
más fácil recordar un número de teléfono si agrupamos los números de tres en tres, algo
que se conoce como Efecto Agrupamiento o “chunking”191.
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Los nombres memorables
Por último, y relacionado también con la memoria, está el tema de los nombres. Elegir
un buen nombre para un producto o servicio es importante. Por ejemplo, si el nombre es
difícil de pronunciar, se olvida fácilmente. Para que un nombre se recuerde bien, el
nombre debe ser sencillo. Además, para que se le relacione bien con el producto o
servicio, el nombre adecuado debe traer a la mente del cliente las características claves
del mismo.
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La atención
Las personas no somos conscientes de la mayor parte de las cosas que ocurren a nuestro
alrededor. De hecho, los expertos definen la atención como un cuello de botella, ya que
nuestro subconsciente trabaja, continuamente, sin que lo notemos, descartando, de
manera automática, todos aquellos estímulos que considera poco importantes. Este
fenómeno se conoce como Atención Selectiva y es, quizás, la principal barrera que
dificulta la comunicación entre un vendedor y su cliente.
A veces, no vemos cosas que parece imposible que alguien no percibiera. Por ejemplo,
en un famoso experimento que se llevó a cabo en la Universidad de Harvard192, unos
estudiantes estaban tan concentrados en la tarea de contar los pases que daban los
jugadores de un equipo de baloncesto que, una gran parte de ellos, ni siquiera se percató
de que, en medio de la cancha, aparecía una persona disfrazada de gorila, un fenómeno
conocido como Ceguera por Falta de Atención.
Según se ha descubierto recientemente193, de los miles de millones de bits de
información que nuestro cerebro recibe cada segundo, no podemos procesar, de forma
consciente, más allá de 60. Esto demuestra que la mayor parte de lo que ocurre a
nuestro alrededor pasa desapercibido, al menos, para la parte consciente de nuestro
cerebro.
Sin embargo, según otra investigación194, la cantidad de información que es capaz de
procesar nuestro cerebro se incrementa, sensiblemente, cuando realizamos las cosas de
forma automática, lo que, además, nos permite realizar varias tareas al mismo tiempo.
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Cómo captar la atención del cliente
Según una investigación195, para que prestemos atención a algo, la información debe
reunir, al menos, una de las siguientes características:
Debe estar asociada a algo conocido, según establece el Principio de lo Predecible,
preferiblemente:
Algo importante para la supervivencia, por ejemplo, al escuchar el ruido de
un camión que se dirige directamente hacia nosotros, nos sobresaltamos.
Algo emocionalmente cercano. La emoción juega un papel primordial a la
hora de seleccionar lo que capta nuestra atención, es decir, nos llama la
atención lo que nos conmueve emocionalmente. Por ejemplo, el lloro de
un bebé despierta, inmediatamente, a su madre.
Debe ser algo nuevo o que se salga de lo ordinario, según establece el Principio de
la Incertidumbre, ya que, en general, las personas prestamos más atención a lo
novedoso, posiblemente, buscando la posibilidad de descubrir algo útil,
placentero o potencialmente peligroso. Por ejemplo, el ruido de un tren capta
inmediatamente la atención de la mayoría de nosotros, sin embargo, las personas
que viven junto a la vía del tren ni siquiera lo oyen. En el caso de un vendedor, es
más probable que un cliente le preste atención si le habla de algo que no conoce y
que, quizás, podría resolver alguno de sus problemas, que si le habla de un
producto que ya ha probado y que, además, no le ayudó a resolver nada.
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Hay ciertos trucos que se pueden usar para captar la atención de un cliente, por
ejemplo:
Eleva o cambia el tono de voz de cuando en cuando, para romper la
monotonía.
Pon emoción a la hora de explicar las cosas, ya que la emoción, como el
optimismo, se contagia.
Ayúdate de elementos visuales para explicar las cosas.
Sorprende al cliente, de vez en cuando, con un dato impactante.
Haz una pregunta si detectas que el cliente está distraído, ya que, las
preguntas tienen un efecto hipnótico y captan, inmediatamente, la
atención de quienes las escuchan.
Elige ejemplos que sean relevantes para el cliente.
No utilices tecnicismos si el cliente no es un experto en la materia.
Procura involucrar al cliente en la conversación, no la conviertas en un
monólogo sobre las virtudes de tu producto.
Si viene al caso, utiliza el humor, especialmente, la ironía (humor
inteligente), porque obliga al cliente a pensar sobre lo que acaba de oír
para entender la broma.
Establece un límite de tiempo a las entrevistas con el cliente, ya que es más
fácil que te preste atención si sabe de antemano el tiempo que va a durar la
reunión.
Deja claro, desde el principio, cuales son tus intenciones, y ve al grano.
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Ordena la explicación y los argumentos por temática, y no pases a hablar
de otro tema hasta haber acabado con el actual.
No seas demasiado prolijo, y procura cambiar de tema con frecuencia.
Recurre a historias o anécdotas personales para hacer más amena la
exposición de los argumentos, especialmente, si se refieren a personas
conocidas por el cliente.
En resumen, si quieres persuadir a un cliente para que compre, debes ser consciente de
que los argumentos que utilices deben hablar de cosas novedosas y emocionalmente
importantes.
Pero recuerda, no todos tenemos el mismo concepto de lo que es importante, y puede
ocurrir que lo que es importante para ti no lo sea para tu cliente. Si lo que cuentas,
aunque para ti sea importante, a tu cliente le suena a más de lo mismo, no va a prestar
atención, por lo tanto, las posibilidades de que hagas esa venta serán muy limitadas.
La manera como un vendedor presenta la información puede despertar o no emociones
en el cliente. Si lo hace con entusiasmo, despertará emociones positivas. Este tipo de
emociones hace que se recuerden las cosas que las han provocado.
Por tanto, si quieres persuadir a un cliente, presenta tus argumentos de venta con
entusiasmo y procurando siempre causar una buena impresión.
Tipos de atención
Hay dos tipos de atención:
La atención exógena
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La atención exógena o de abajo arriba, que, básicamente, consiste en que aquello
que destaca, por ejemplo, un color brillante o algo en movimiento, capta nuestra
atención, un fenómeno conocido como saliencia.
Se supone que la facilidad para detectar lo que destaca es un mecanismo
evolutivo que permitía detectar de entre el entorno a los depredadores.
La atención endógena
La atención endógena o de arriba abajo, básicamente, se produce cuando
hacemos un esfuerzo consciente por prestar atención a algo.
El foco de atención
Puesto que somos animales eminentemente visuales, lo normal es que prestemos
atención a aquello que cae dentro de nuestro campo de visión, un fenómeno conocido
como Foco de Atención.
En consecuencia, la tendencia es a fijar la vista en aquello que nos llama la atención. El
tamaño del Foco de Atención puede variar dependiendo de nuestro interés196, así pues,
podemos fijarnos en algo muy pequeño, por ejemplo, una letra, o en algo más grande,
por ejemplo la palabra completa.
Pero nuestro campo visual es muy limitado, y todo aquello que no está en el foco de
nuestra atención, en el mejor de los casos, aparece borroso.
Los movimientos sacádicos
Según parece, para percibir algo con claridad, primero tenemos que fijar la vista en un
punto de la imagen para, poco a poco, ir pasando hacia otro punto, en un proceso que se
conoce como “movimiento ocular sacádico”.
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Los movimientos sacádicos no son aleatorios, sino que siguen un patrón determinado,
dependiendo de nuestro interés en ese momento. Esto se ha podido comprobar
mediante experimentos que seguían los movimientos oculares de un grupo de
voluntarios a los que se pedía que observaran un cuadro197.
Si se les pedía que fijaran su atención en algo, por ejemplo, la edad de las personas
representadas en el cuadro, la vista se dirigía hacia un lugar distinto que si se les pedía
que fijaran su atención, por ejemplo, en la clase social.
En el primer caso, fijaban la vista, predominantemente, en el rostro, mientras que, en el
segundo caso, fijaban la vista en la ropa que llevaban y en el entorno de la habitación.
La atención subconsciente
Si bien la atención consciente se centra en aquello que cae en el centro de nuestro
campo visual, es decir, el lugar hacia donde se dirige la mirada, se ha comprobado198 que
nuestro subconsciente también presta atención a aquello que está en la periferia,
aunque, en el sentido estricto de la palabra, no lo veamos. De ahí que notemos que algo
se acerca o que alguien nos está mirando sin necesidad de mirar a esa persona o al
objeto en cuestión.
Según una teoría199, nuestro cerebro construye una especie de mapa de lo que aparece
ante nosotros y escanea la escena de manera automática en busca de elementos que
destaquen. Si encuentra algo, digamos, un elemento que ha cambiado de color o de
posición, inmediatamente, centra la atención en ese elemento.
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Sin embargo, si tenemos información previa sobre lo que buscamos, por ejemplo, si
sabemos que el cambio se va a producir en la parte superior de la escena, la tendencia es
a prestar atención, mayormente, a esa zona.
La atención al detalle
Dirigir la atención hacia algo hace que se agudice la vista, que tardemos menos en
detectarlo y que notemos cosas que, de otra manera, pasarían desapercibidas200.
Aunque es posible prestar atención a varias cosas a un tiempo201, algo que se ha
comprobado con técnicas de neuroimagen202, una tarea complicada como, por ejemplo,
leer un texto o comprender una explicación, requiere de toda nuestra atención203.
Así pues, para un vendedor, es importante dirigir toda la atención del cliente hacia el
foco de su interés. Para ello se puede, o bien mostrar algo que llame su atención, como,
por ejemplo, una muestra del artículo que queremos vender, un folleto atractivo, con
fotos de colores brillantes, o bien se puede dirigir la atención del cliente señalando con
el dedo aquello que queremos vender.
El procesamiento de la información
Cuando nuestra atención se dirige hacia algo, el tiempo que nuestro cerebro necesita
para procesar la información que recibe es menor, por lo que somos capaces de procesar
más información en el mismo tiempo

200

Journal of Experimental Psychology: General, Vol 109(2), Jun 1980, 160-174.

201

Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, Vol 18(3), Aug 1992,
837-848
202

Neuron Volume 42, Issue 4, p524–526, 27 May 2004

203

Nature 387, 805-807 (19 June 1997)

119

Esto último es algo importante para un vendedor que, por ejemplo, está explicando a un
cliente las ventajas de comprar un producto en concreto o contratar un determinado
servicio.
La “Ceguera al Cambio”
Se ha comprobado que las personas somos muy despistadas. Por ejemplo, se ha visto204
que, en general, somos incapaces de detectar ligeros cambios en una imagen, un
fenómeno que se conoce como Ceguera al Cambio o, en inglés, Change Blindness.
En ocasiones, estos cambios no son tan leves y hasta pueden llegar a ser importantes.
Por ejemplo, la mayoría de las personas no notan la presencia o ausencia de una persona
en el segundo plano de una fotografía.
Esto no se debe a una pobre visión de la persona que observa la fotografía, sino a que
sólo prestamos atención a aquello que consideramos importante y nunca llegamos a
captar la escena completa.
Por eso la imagen que tenemos de la realidad es siempre una apreciación
completamente subjetiva. La Ceguera al Cambio es una prueba más de que nuestra
atención es selectiva.
El “Efecto Cocktail Party”
Otro ejemplo de que nuestra atención es selectiva se produce cuando estamos en medio
de un grupo ruidoso y, sin embargo, somos capaces de seguir una conversación,
bloqueando el resto de conversaciones que llegan a nuestros oídos, un fenómeno que se
conoce como el Efecto Cocktail Party205.

204

Psychological Science Vol 8, Issue 5, pp. 368 - 373

205

Psychonomic Bulletin & Review June 2001, Volume 8, Issue 2, pp 331–335

120

Algo parecido ocurre cuando estamos en grupo y sólo somos conscientes de la presencia
de una persona, ignorando al resto, o cuando escuchamos nuestro nombre en otra
conversación que tiene lugar a nuestras espaldas e, inmediatamente, prestamos
atención a la misma para saber lo que dicen de nosotros.
La “Ilusión de lo Reciente”
Otra manera sencilla de comprobar que nuestra atención es selectiva es el fenómeno
conocido como Ilusión de lo Reciente. A todos nos ha pasado en alguna ocasión que
compramos una prenda de ropa pensando que nadie la lleva y, de repente, la vemos por
todos partes.
Seguramente, no hay más gente que antes llevando esa prenda, tan sólo que nuestra
mente, ahora, presta atención a las personas que la llevan, mientras que, antes, las
ignoraba.
El Sistema de Activación Reticular
Según una teoría206, las personas sólo percibimos las cosas que superan la barrera del
Sistema de Activación Reticular (SAR), aquél que regula cuánta información llega a
nuestro cerebro consciente. Muchas cosas, por ejemplo, las rutinas y los ruidos
cotidianos, pasan desapercibidos.
El SAR se activa desde el momento en que despertamos y se intensifica en aquellos
momentos del día en que es necesario prestar una gran atención y estar muy alerta207,
por ejemplo, en el trabajo.
La atención y nuestro sistema de creencias
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Nuestro sistema de creencias también determina a qué prestamos atención, más
concretamente, determina cuánta información recibimos y qué tipo de información
percibimos.
Por ejemplo, si un vendedor está convencido de que un cliente no le va a comprar, es
muy posible que sólo perciba información que lo confirma. De esta manera, la profecía
se cumple a sí misma, un fenómeno conocido como Sesgo de Confirmación208 y que, con
frecuencia, nos lleva hacia conclusiones erróneas.

El Efecto Distracción Facial
Relacionado con el tema de la atención selectiva, se ha comprobado que las personas no
podemos evitar desviar la mirada hacia el rostro de alguien que entra, de repente, en
nuestro campo de visión. Este fenómeno se conoce como el Efecto Distracción Facial.
Según un reciente estudio de investigación209, hasta los bebés de 6 semanas muestran
esta preferencia.
También se ha comprobado que cuanto más familiar y/o reconocible sea una cara, más
atrae nuestra atención.
Somos capaces de detectar la presencia de una cara, incluso, en una fotografía de muy
baja resolución.
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Según un reciente estudio de investigación210, nuestro cerebro dedica una gran cantidad
de recursos al reconocimiento facial, concretamente, una zona entera, la llamada “área
facial fusiforme”.
Según otro reciente estudio de investigación211, la zona del cerebro que se utiliza para
reconocer la cara es distinta a la que se utiliza para reconocer el resto de objetos.
Según una investigación212, es un mecanismo evolutivo que resultaba muy útil en el
pasado, cuando reconocer los signos de agresividad en otros individuos podía suponer la
diferencia entre la vida o la muerte.
Relacionado con lo anterior, también se ha comprobado que nuestro cerebro dedica una
gran cantidad de recursos al reconocimiento facial, en concreto, una zona relativamente
grande llamada área facial fusiforme213.
Este fenómeno se puede utilizar en publicidad para captar la atención del consumidor.
Cualquier publicidad que contenga la imagen de un rostro humano, preferiblemente
sonriendo, capta, inmediatamente, la atención del cliente.
Si el rostro humano dirige su mirada hacia algún sitio, la mirada del cliente también se
dirige hacia ese sitio.
Además, la expresión de la cara puede favorecer o comprometer la credibilidad de un
vendedor, por eso es tan importante dirigirse a los clientes con expresión relajada y,
preferiblemente, con una sonrisa.
La capacidad de atención
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Por último, incluso si consigues captar la atención del cliente, su capacidad
concentración (atención sostenida) no es ilimitada.
El tiempo máximo de concentración depende del interés que genere la tarea y de la
dificultad de la misma pero, para una tarea típica, como puede ser asistir a una
conferencia, se ha comprobado que el tiempo máximo de concentración sin distraerse
está torno a los 5 minutos214.
Aunque es posible reconducir de nuevo la atención hacia la tarea, cada vez resulta más
difícil hacerlo debido al cansancio que causa una atención continuada y a que lo normal
es que la atención decaiga según pasa el tiempo215. A partir de esos primeros minutos de
concentración ininterrumpida, las distracciones son cada vez más frecuentes, hasta el
punto de que, pasados unos 20 minutos desde el inicio de la tarea, éstas se producen con
gran frecuencia.
La Percepción Subliminal o Implícita
El fenómeno de la Percepción Subliminal Implícita se produce cuando un estímulo que
se procesa a nivel subconsciente tiene efectos medibles sobre el comportamiento
consciente de una persona.
Supongamos que en el comedor de un restaurante se cuela un olor, casi imperceptible,
procedente de la basura. Puede que los clientes no sean conscientes de ese mal olor,
pero al procesarlo de forma inconsciente, posiblemente, se marchen del restaurante con
una sensación desagradable, sin que sean capaces de explicar a qué se debe.
La lección que se puede sacar de conocer este fenómeno es la especial atención que se
debe prestar a los detalles. De hecho, se dice que el 99% del diseño de algo es invisible.
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Cada detalle cuenta, no importa cuán pequeño o alejado de la funcionalidad básica de
algo. Todo se procesa por el cerebro, ya sea a nivel consciente o subconsciente.
Es decir, que aunque los usuarios que interactúan, por ejemplo, con una tienda online,
sólo son conscientes de una mínima parte del diseño total de la misma, sin embargo, en
la valoración de su experiencia de compra toman en cuenta el 100% del diseño, aunque
lo hagan, en gran parte, de manera inconsciente.
En consecuencia, un buen diseño puede malograrse por no prestar atención a los
detalles, que tienen una gran influencia.
Por ejemplo, se sabe que el ruido que hace la puerta de un automóvil al cerrarse influye
sobre la percepción de la calidad que tiene el potencial comprador, si bien no lo hace de
manera consciente, y aunque, realmente, no tenga relación alguna.
Otro ejemplo, según se pudo comprobar en un experimento, aquellos pasajeros de una
aerolínea comercial que calificaron de buena la comida que se sirvió durante el vuelo
también calificaron a la aerolínea como de más segura216. Es decir, que las personas,
inconscientemente, asocian seguridad con buen servicio, aunque no haya ninguna
relación entre las dos cosas.
La atención transitiva
No hay que confundir la capacidad de prestar atención a algo de manera consciente
(atención selectiva sostenida o capacidad de concentración) con la atención que
prestamos a algo que, de repente, sobresale del entorno (atención transitiva).
Si la primera dura varios minutos, la segunda está en torno a los 10/12 segundos,
aunque parece que, últimamente, se ha reducido algo217, posiblemente, por la gran
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cantidad de estímulos que recibimos desde dispositivos móviles como, por ejemplo, el
smartphone.
Por eso, si para un vendedor es importante atraer la atención del cliente antes de
exponer sus argumentos de venta, la exposición no debe superar nunca su capacidad de
concentración, con objeto de no perder su atención, quizás, en el momento clave.
La atención y la multi-tarea
Relacionado con este tema, se ha comprobado218 que las personas no podemos dividir
nuestra atención entre dos tareas simultáneas si las dos se refieren a una misma función
cognitiva, como puede ser el lenguaje.
Por ejemplo, aunque hay quien lo intenta, no es posible hablar por teléfono y escribir un
correo electrónico al mismo tiempo. En el mejor de los casos, lo que hacemos es saltar
de una tarea a otra constantemente, algo que se ha comprobado219 que perjudica la
eficiencia con la que ejecutamos cada una de ellas.
La explicación parece estar en que para cambiar de una tarea a otra se requiere fijar la
mente en nuevas reglas y objetivos, lo que lleva una tiempo.
Esto explicaría, por ejemplo, el hecho de que personas inteligentes que ocupan puestos
directivos, a veces, tomen decisiones claramente erróneas, quizás, porque el exceso de
trabajo y la acumulación de responsabilidades hace que su mente, para simplificar las
cosas, tienda a verlo todo como blanco o negro, perdiendo así esa capacidad analítica
que les permitía distinguir entre los distintos tonos de grises que existen en la mayoría
de los aspectos de la vida220.
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Sin embargo, sí que es posible compatibilizar rutinas o actividades que no requieren una
atención especial, por ejemplo, escuchar música mientras trabajas.
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Las expectativas
Las personas tienden a actuar tal y como se espera. Este fenómeno se conoce como la
Ley de las Expectativas o Efecto Pygmalion (también conocido como Efecto Rosenthal).
Por ejemplo, si el maestro espera que un determinado alumno tenga éxito, es más
probable que obtenga buenos resultados, y al contrario, tal y como se comprobó en un
estudio de investigación realizado en la década de los 60221.
Los experimentos realizados en condiciones de laboratorio han demostrado que este
fenómeno se produce tanto en niños como en adultos.
La explicación de este fenómeno parece estar en que, una vez que alguien asume que
una situación es real, aunque no lo sea, actúa como si realmente lo fuera, por lo que las
consecuencias sí que son reales.
Por ejemplo, si un vendedor tiene la expectativa de que el cliente vaya a comprar algo,
sus probabilidades de vender, objetivamente, son mayores que las de otro vendedor que
duda de que ese mismo cliente vaya a comprar nada.
A veces no pedimos algo porque estamos seguros de que el otro no nos lo va a dar, o no
ofrecemos un determinado producto a un cliente pensando que, quizás, no tiene dinero
suficiente para comprarlo. Esto es un error, deja que sea el cliente quien decida si lo
necesita y te diga que no, no lo supongas de antemano.
Según parece, dar por supuesto que algo se va a producir (presuponer) es una buena
técnica de persuasión, porque actúa por debajo del nivel de nuestra mente consciente.
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Hay varias formas de presuponer:
Presuponer la existencia: Este es el caso más obvio, por ejemplo, preguntar a
alguien por el color de su coche presupone que lo tiene.
Presuponer la consciencia: Por ejemplo, preguntar “¿sabes lo importante que
es esto?” presupone que conoces su existencia y, tan sólo, pone en duda la
profundidad de tus conocimientos sobre el tema.
Uso de modificadores verbales: Por ejemplo, decir “en poco tiempo, podrás
aprender a escribir a máquina con velocidad” centra la atención en la rapidez con
la que puedes aprender algo y en la competencia que puedas alcanzar, pero no en
el hecho mismo de que puedas aprenderlo.
Presuposición de orden o de tiempo: Por ejemplo, decir “cuando termines
tu trabajo, te puedes ir a casa” presupone que vas a ser capaz de terminarlo.
Presuposición de causa-efecto: Por ejemplo, decir “si aprendes idiomas,
encontrarás un buen trabajo” presupone tu capacidad para aprender idiomas.
Presuponer la necesidad: Es otro de los casos obvios de presuposición, por
ejemplo, decir “deberías estudiar más si quieres aprobar el examen” presupone
que sólo se puede aprobar estudiando.
Presuponer con opciones: Por ejemplo, preguntar “¿prefieres carne o
pescado” presupone que quieres comer algo.
Implicar algo: Por ejemplo, la frase “no creo que vaya a llover hoy” implica que,
en algún momento, puede llover. Implicar algo es más sutil que presuponer algo,
por eso es más útil como técnica de persuasión, ya que resulta menos obvio.
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El presuponer no puede llevarse hasta el absurdo. Si presupones algo que es claramente
incierto, la persona que lo escucha reacciona. Por ejemplo, si nos preguntan “¿desde
cuando te dedicas a robar bancos?” , la gravedad de la acusación implícita en la frase no
pasa desapercibida, y nuestra mente reacciona.
Las creencias universales
Relacionado con el tema de la presuposición están las creencias universales, que
también se pueden utilizar como técnica de persuasión. Por ejemplo, cuando alguien
dice “todo el mundo sabe que este producto es el mejor” está dando por supuesto que el
cliente no debería poner en duda la bondad del mismo.
La creencia universal es una variante de la presión social como técnica de persuasión, ya
que, si todo el mundo, realmente, piensa de una determinada manera, es más fácil
persuadir a alguien para que esté de acuerdo con algo, salvo que quiera ponerse en
contra de todo el mundo, algo que es poco probable.
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El error en la predicción afectiva
Según una investigación222, las personas tenemos una capacidad limitada para predecir
nuestras propias emociones, es decir, creemos que sabemos bien cómo nos vamos a
sentir a consecuencia de algo, pero, en la práctica, nuestras predicciones suelen ser
erróneas. A veces, hasta predecimos mal el sentido (valencia) de nuestras emociones.
Por ejemplo, creemos que algo nos va a hacer felices cuando, después, resulta que nos
deja indiferentes. Esto se produce, sobre todo, cuando se experimenta algo por primera
vez. Cuando algo ya se ha experimentado, el sentido de la emoción, al menos, suele ser
el correcto.
También, según la misma fuente, tenemos dificultades para predecir el tipo de emoción
que algo nos va a causar (felicidad, disgusto, placer, odio, ansiedad, etcétera), sobre
todo, cuando algo nos produce una mezcla de emociones y, especialmente, si nos
produce emociones positivas y negativas a un tiempo, ya que la mente humana tiende a
simplificar las cosas y no concibe este tipo de contradicciones.
Según una investigación223, también tenemos tendencia a sobreestimar la duración y la
intensidad de las emociones que nos va a generar un evento, en el caso de que se
produzca, es decir, el impacto de ese evento sobre nuestro estado emocional, lo que se
conoce como el Error en el Impacto. Esto ocurre, según la misma fuente, tanto si
predecimos que va a tener efectos positivos, como si predecimos que va a tener efectos
negativos sobre nuestro estado de ánimo, ya que tendemos a creer que algo, por
ejemplo, comprar un coche nuevo, nos va a hacer inmensamente felices durante mucho
tiempo, cuando, luego, la felicidad que nos produce, generalmente, ni era tanta como
pensábamos, ni dura tanto como esperábamos. En la práctica, según la misma fuente,
cuando se produce el evento, ya sea algo temido o algo deseado, el impacto suele ser

222

Thinking & Reasoning, Volume 13, 2007 - Issue 1, Pages 62-80

223

Current Directions in Psychological Science, Vol 14, Issue 3, pp. 131 - 134

131

mucho menor de lo esperado. De hecho, al final, casi siempre descubrimos que no era
para tanto y que no somos ni tan felices ni tan desgraciados como pensábamos.
Hasta en aquellos casos en que el impacto sobre nuestro estado de ánimo es importante,
los efectos suelen ser temporales. Según una investigación224, con el tiempo, volvemos a
nuestro estado anterior. Es lo que se conoce como Efecto Regresión a la Media. Por
ejemplo, casi todo el mundo piensa que el final de una relación sentimental les va a
dejar devastados de por vida, pero, en la práctica, las personas se adaptan a las nuevas
circunstancias en muy poco tiempo.
El error en la predicción afectiva también explica, por ejemplo, que cuando hacemos la
compra y estamos hambrientos, por ejemplo, si hacemos la compra justo antes de la
hora de la comida, y, especialmente, si vamos sin una lista de la compra, tendemos a
comprar más de lo que necesitamos, o cosas que nos atraen en ese momento, pero que,
luego, nos arrepentimos de haber comprado, por ejemplo, porque son perjudiciales para
la salud.
Parece ser, según los estudios realizados sobre este tema, que la razón de este fenómeno
es porque, en ese momento, no somos conscientes de nuestro futuro emocional, es decir,
no pensamos en cómo nos vamos a sentir, por ejemplo, cuando lleguemos a casa y nos
demos cuenta de que hemos comprado más cosas de las que necesitábamos, o comida
que nos puede sentar mal o dañar nuestra salud. Es como si nuestro actual estado
emocional se impusiera para obligarnos a hacer cosas de las que luego nos vamos a
arrepentir.
Nuestra inclinación a satisfacer nuestros deseos a corto plazo nos hace olvidar los
deseos a largo plazo225. Por ejemplo, cuando te sientes hambriento, te olvidas de que,
por ejemplo, te habías prometido a ti mismo hacer dieta y dejar de comer “chucherías”.
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Este fenómeno se conoce como el “lapso en la empatía”, es decir, la incapacidad para
empatizar con nuestro propio futuro, o lo que es lo mismo, con nosotros mismos, pero
en el futuro.
Según otra investigación226, las personas, en general, piensan que sus gustos nunca van a
cambiar, y que aquello que les gusta ahora también les gustará en el futuro, algo que,
luego, no se produce. Este fenómeno se conoce como Error de Proyección (projection
bias). Según los autores del estudio, este fenómeno explica porqué muchas personas
compran más cosas de las que necesitan, especialmente, bienes duraderos, llegando, a
veces, a endeudarse de por vida para hacerlo y, en consecuencia, ahorrando menos de lo
que sería deseable.
Según una investigación227, estas son algunas de las razones por las que se producen
errores en la predicción afectiva:
Errores de construcción: Si algo no se ha experimentado nunca o,
simplemente, se desconoce que existe, es difícil, no ya saber cómo nos vamos a
sentir, sino siquiera imaginar los detalles sobre cómo va a ocurrir o en qué va a
consistir. También es fácil pensar, quizás erróneamente, que el suceso va a ser
igual que algo que nos ocurrió en el pasado y que, por lo tanto, vamos a sentir lo
mismo que sentimos aquella vez.
Efecto Aislamiento: Las personas tienden a centrarse en aquello que
diferencia dos alternativas, aunque sean similares, en lugar de centrarse en lo que
tienen en común. Por eso, un cambio de una alternativa a otra similar,
finalmente, no tiene el efecto deseado y no nos genera los sentimientos que
esperábamos.
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El encuadre (framing): La descripción que nos haga alguien de algo que
todavía no hemos experimentado nos predispone a pensar que nos va a hacer
sentir mejor o peor de lo que finalmente nos sentimos.
Errores de memoria: Cuando pensamos en cómo nos hizo sentir algo,
dependiendo de cómo acabó la cosa, olvidamos la parte buena o la parte mala. De
ahí que, a veces erróneamente, pensemos que algo sólo nos va producir dolor o
placer.
Errores de proyección: Si en este momento nos sentimos mal, tendemos a
pensar que nada de lo que hagamos nos va a producir placer, y al contrario.
Expectativas: Si las expectativas son muy altas, el evento, por ejemplo, una
obra cinematográfica, tiende a decepcionarnos, y al contrario.
Errores de predicción: Si ahora nos sentimos felices, nos cuesta imaginar que,
en algún momento, nos podamos sentir tristes, y si acabamos de comer, nos
cuesta imaginar que, luego, nos vayamos a sentir hambrientos, y al contrario. Por
ejemplo, las personas tienden a comprar más en un supermercado justo antes de
comer porque tienden a exagerar la cantidad de comida que necesitarán para
saciar su hambre, es decir, que fallan en la predicción.
Estereotipos y prejuicios: Por ejemplo, mucha gente piensa que tener más
cosas o más dinero les va a hacer más felices, simplemente, porque es una
creencia socialmente aceptada.
Focalización: Las cosas raramente son sólo buenas o malas, pero nuestro
cerebro tiende a focalizar la esencia, es decir, a fijarse sólo en las posibles
consecuencias positivas o negativas de algo. De ahí, que la predicción del impacto
que algo va a tener en nuestro estado emocional sea muy exagerada. Esto ocurre
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porque nuestro cerebro tiende a eliminar el detalle, que considera accesorio, y a
quedarse sólo con lo esencial.
Racionalización: Cuando algo malo ocurre, es normal sentirse mal, pero, a
continuación, las personas tendemos a buscar la causa, la lógica por la que se
producen las cosas. Una vez que tenemos localizada la causa, generalmente,
sabemos cómo controlarla para que no se produzca de nuevo. De esta forma, se
reduce la ansiedad y el miedo y, por lo tanto, nos sentimos mejor.
Inmunidad emocional: Parece que la mayoría de las personas tenemos ciertos
mecanismos que impiden que nos sintamos emocionalmente desechos. Estos
mecanismos incluyen la defensa de la autoestima (nada puede impedir que, en
nuestro interior, sigamos sintiéndonos importantes) o la reducción de la
disonancia cognitiva (cambiamos nuestra forma de pensar para aceptar la nueva
realidad).
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La contabilidad mental
Las personas llevan mentalmente distintas cuentas para distintos tipos de gastos, según
una investigación228. Por ejemplo, pueden decidir que se van a gastar sólo una cierta
cantidad de dinero durante las vacaciones o bien que, a partir de cierto momento, van a
destinar una cantidad mensual al ahorro. Este fenómeno se denomina contabilidad
mental.
Cuando el dinero asignado mentalmente por alguien a una determinada cuenta se agota,
es poco probable que esa persona lo saque de otra cuenta y, por regla general, deja de
gastar en esa categoría. Esto ocurre, especialmente, cuando el dinero se destina al
ahorro.
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La teoría prospectiva
Daniel Kahneman recibió el premio Nobel de Economía por varios experimentos que
realizó junto a su colega Amos Tversky que demuestran que las personas no son tan
racionales como se pensaba a la hora de tomar decisiones con resultado incierto
(decisiones arriesgadas) cuando ese riesgo se puede expresar en términos de posibles
pérdidas o ganancias. Sus postulados se conocen con el nombre genérico de Teoría
Prospectiva229.
Un ejemplo de este tipo de decisiones es la compra de un producto o servicio, donde, si
la elección resulta acertada, por ejemplo, el producto satisface realmente una necesidad,
se produce una ganancia pero, si resulta ser un fiasco, por ejemplo, el producto no sirve
o es defectuoso, se produce una pérdida, como mínimo, del dinero invertido en su
compra.
Otros ejemplos de este tipo de decisiones arriesgadas son contraer matrimonio con tu
actual pareja o buscar otra, seleccionar un producto financiero para invertir tus ahorros
entre los muchos que existen, o elegir un determinado tratamiento contra el cáncer
entre las posibles alternativas.
Según Kahneman y Tversky, las personas no valoran racionalmente cada opción, por
ejemplo, calculando el valor esperado de cada una de ellas, como presupone la teoría
económica clásica, sino que toman las decisiones en dos fases.
En la primera fase, llamada de edición, las personas hacen un análisis preliminar de las
opciones que tienen a su alcance y las clasifican de potencial pérdida o de potencial
ganancia con respecto a un punto de referencia, generalmente, la situación de partida.
En lugar de utilizar métodos racionales, como podría ser el cálculo de probabilidades, la
clasificación se realiza utilizando métodos heurísticos (irracionales), por ejemplo,
229
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decidiendo en función de lo primero que se pase por la mente, o aplicando criterios que
eran adecuados en el pasado, pero que pueden no serlo ahora.
En una segunda fase, llamada de evaluación, las personas escogen la opción más
atractiva entre las catalogadas como de potencial ganancia.
A esta manera de tomar decisiones se la conoce como Teoría Prospectiva porque, en el
experimento original de Kahneman y Tversky, las personas tenían que elegir entre
distintas apuestas (prospecciones) en un juego de lotería simulado.
La importancia de este modelo no reside tanto en que sea 100% correcto, sino en que,
por primera vez, se consideró la posibilidad de que las personas, para tomar decisiones,
utilicen criterios distintos a la racionalidad, que era el único modelo aceptado hasta ese
momento por los economistas.
De hecho, lo transcendental de las aportaciones de Kahneman y Tversky fue descubrir
que las personas, cuando toman una decisión, no son conscientes de estar actuando de
forma irracional, de ahí que la ficción de la racionalidad del comprador se siga
utilizando en muchos entornos, tanto académicos como profesionales.
Este modelo permite explicar por ejemplo, fenómenos como la reciente burbuja
inmobiliaria, donde se pagaron precios irracionalmente altos por los inmuebles.

138

El efecto dotación
En una serie de experimentos230 se pudo comprobar que las personas valoran de manera
distinta las cosas dependiendo de que las miren desde la perspectiva del comprador o
desde la perspectiva del vendedor.
Generalmente, el propietario de algo (vendedor), si es un particular, pide un precio más
alto que el precio que está dispuesto a pagar el comprador, es decir, que la persona que
vende valora su propiedad por encima de lo que la otra persona está dispuesta a pagar.
Dicho de otra manera, normalmente, las personas dan más valor a algo si les pertenece a
ellos que si pertenece a otro. Este fenómeno se conoce como Efecto Dotación y se
produce, al parecer, porque el propietario es reacio a desprenderse de su propiedad, ya
que hacerlo le genera un sentimiento de pérdida.
Esta es una de las razones por las que los tratos entre particulares, a veces, no llegan a
buen término. Por ejemplo, si alguien ha vivido toda su vida en una casa, es probable
que no quiera venderla, salvo que le ofrezcan una gran cantidad de dinero, algo que el
comprador, probablemente, no estará dispuesto a hacer. Por eso la labor de los
intermediarios es muy útil en una venta entre particulares, puesto que, en general,
ofrecen una visión más objetiva del precio de las cosas.
El Efecto Dotación sólo se produce cuando vendemos algo que tiene un cierto valor
sentimental. Cuando un comerciante vende su mercancía, normalmente, la percepción
que tiene del valor del objeto que vende se acerca al precio real de mercado.
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El efecto halo
Según un famoso estudio de investigación231, a las personas físicamente atractivas
también se les suelen atribuir rasgos positivos de personalidad, como, por ejemplo, la
inteligencia, independientemente de que sea cierto. Este fenómeno se conoce como
Efecto Halo y ocurre de forma subliminal, es decir, sin que seamos conscientes de su
existencia.
Según un clásico estudio de investigación232, lo bello, en general, también se considera
bueno (what is beautiful is good). Según el estudio, las personas atractivas tienen
también, a ojos de los demás, otras cualidades socialmente deseables, además de la
belleza, y, además, se supone que sus vidas son más interesantes.
En otro estudio de investigación233, un profesor con acento extranjero se comportaba de
forma amable y cercana o fría y distante alternativamente. Cuando era amable, los
alumnos calificaban su acento y su forma de vestir como atractiva. Al contrario, cuando
era frío y distante, su acento y su forma de vestir resultaba poco atractiva, lo que
demuestra que la percepción que tengamos de un rasgo influye en la percepción que
tengamos del resto.
Según otro estudio de investigación234, existe relación entre el atractivo físico y el éxito
en la política porque, según los autores del estudio, las personas atractivas son más
persuasivas. Según otra investigación235, también se produce el fenómeno inverso, es
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decir, que el líder del partido político con el que nos sentimos identificados nos parece,
en general, más atractivo que el del partido rival.
Otro ejemplo de Efecto Halo, según una investigación236, los clientes atribuyen a los
platos que ofrecen restaurantes que tienen una aura de “comida sana” muchas menos
calorías de las que realmente tienen, lo que hace, incluso, que se sientan libres para
pedir platos altamente calóricos, como las patatas fritas, junto con el plato principal.
Esto hace que, a veces, el cliente ingiera más calorías en este tipo de restaurantes que en
otros considerados menos saludables.
Cuando una marca es la primera en fabricar algo, por ejemplo, como ocurre con
Kleenex, los clientes interpretan que sus productos siguen siendo los originales, por
tanto, mejores, y que el resto son, tan sólo, meras copias.
Cuando una marca financia una acción altruista, como ocurre, por ejemplo, con las
Casas de Ronald McDonald, también está beneficiándose del Efecto Halo.
En el mundo de la venta, el Efecto Halo se produce en varios planos, concretamente:
Un vendedor atractivo, extrovertido y alegre hace que sus clientes contemplen lo
que ofrece con mejores ojos y, por lo tanto, que sean más receptivos.
El prestigio de una marca se transmite a todos sus productos. Así, el consumidor
suele percibir como mejores todos los productos de esa marca y, por eso, los elige
frente a los productos de la competencia, fomentando así la lealtad hacia esa
marca.
En publicidad, cuando una persona famosa anuncia un producto o servicio, el
cliente asocia las buenas cualidades de esta persona con el producto, que, por
tanto, se beneficia del Efecto Halo que se produce.
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Cuando un producto se supone superior, por ejemplo, los coches eléctricos o
híbridos, todo el sector, en este caso, el sector del automóvil, se beneficia.

El efecto amnesia de la variedad
Cuando alguien consume con frecuencia un producto, tiende a saciarse. Una de las
razones por las que alguien se sacia, según una investigación237, es porque olvida la
variedad que existe dentro de un mismo producto (diferentes sabores, olores, colores o
tamaños) y tiende a englobar todo en una misma categoría. Este fenómeno se conoce
como Efecto Amnesia de la Variedad.
Según parece, la saciedad, a veces, se puede revertir recordando al cliente la variedad
que existe dentro del producto. Así, recordar la variedad puede ser es una técnica para
conseguir que un cliente siga consumiendo un producto sin saciarse.
Sin embargo, según el mismo estudio, el hecho de que se alguien se sacie de algo no
indica que deje de consumirlo para evitar la monotonía. Según parece, saciarse y dejar
de consumir algo son hechos disociados que no necesariamente van juntos, siempre que
el consumo se haga de forma totalmente voluntaria.
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La fluidez procesal
Se conoce como fluidez procesal a la facilidad con la que nuestro cerebro procesa la
información. Si algo se entiende fácilmente, decimos que es procesalmente fluido. La
fluidez procesal actúa de forma similar al estado de ánimo. Por ejemplo, según una
investigación238, cuando nos encontramos mal de ánimo, tenemos una visión negativa
de la vida y pensamos que ofrece pocas satisfacciones. Así, cuanto menor sea la fluidez
procesal, es decir, cuanto más difícil se perciba una tarea, más probable es que la
persona que tiene que enfrentarse a ella decida no hacerla, según una investigación239.
Según otra investigación240, una de las razones de que algo sea procesalmente fluido es
la familiaridad, porque lo familiar es más fácil de procesar. Al contrario, lo fácil de
procesar nos parece más familiar y nos gusta más. De hecho, la simple exposición a algo
hace que nos guste más, aunque sea algo que no entendemos como, por ejemplo, un
ideograma chino, según una investigación241. Según otra investigación242, el hecho de
que algo sea fácil de procesar hace que nos parezca más bello. Por ejemplo, juzgamos la
imagen de una cerradura como de estéticamente bella si viene precedida de la palabra
“llave”.
Si algo moralmente reprochable está escrito o representado de forma que es fácil de
procesar, nos parece que es éticamente menos malo que si está escrito de forma que
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resulta difícil de procesar, por ejemplo, si la imagen apenas se distingue del fondo
debido a la falta de contraste, según una investigación243.
Según otra investigación244, aquello que vemos con frecuencia se convierte en prototipo
de algo. A su vez, los prototipos nos parecen más bellos, por el mero hecho de que se dan
con frecuencia, un fenómeno conocido como Efecto Belleza en la Media, algo que se ha
comprobado, incluso, utilizando técnicas de electromiografía facial.
Además, según una investigación245, aquello que nos parece familiar también nos parece
más seguro y al contrario, aquello que nos resulta poco familiar, por ejemplo, aditivos
con nombres difíciles de pronunciar, nos parece también más arriesgado. Según la
misma fuente, en un parque de atracciones, las atracciones con nombres más difíciles de
pronunciar, en general, nos parecen más excitantes y divertidas.
Según otra investigación246, aquellas empresas que tienen un nombre fácil de
pronunciar tienen un mejor comportamiento en su salida a bolsa que aquellas otras que
tienen un nombre difícil de pronunciar.
La fluidez procesal también está relacionada con la percepción de verdad. Según una
investigación247, si algo no se entiende, se interpreta como falso, de ahí que lo primero
que debes hacer para persuadir a alguien es explicar las cosas de manera que el otro las
entienda fácilmente.
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Según otra investigación248, cuando alguien escucha una misma opinión varias veces,
tiende a pensar que es una opinión socialmente aceptada, incluso, aunque se le diga que
todas provienen de una misma fuente. Y una vez que algo se cree que es socialmente
aceptado, tendemos a pensar que también es verdad.
Según otra investigación249, cuando algo está escrito con una letra difícil de leer, se
interpreta como más difícil que cuando es fácil de leer. En concreto, las personas que
leen, por ejemplo, una receta de cocina o una tabla de ejercicios, piensan que se tarda el
doble en hacerlas cuando están escritas en un tamaño y tipo de letra difícil de leer.
Cuando la información está escrita en un tipo de letra difícil de leer, hay clientes que
deciden posponer la decisión de comprar, en concreto, más del doble que cuando la
información está en un tipo de letra fácil de leer, según una investigación250.
Según otra investigación251, cuando algo se procesa con facilidad, se presta poca atención
a los detalles. En concreto, la mayoría de las personas que leen la frase ¿cuántos
animales de cada especie llevó Moisés en el arca? contestan dos, sin darse cuenta de
que, en realidad, no era Moisés, sino Noé el protagonista de esta historia bíblica. A raíz
de este estudio, este fenómeno se conoce como la Ilusión de Moisés. Este fenómeno se
produce incluso cuando la persona que lee algo es experta en la materia, según una
investigación252. La razón parece estar en que las personas utilizan reglas heurísticas
para resolver problemas como contestar a la pregunta en cuestión, es decir, la gente
contesta a lo que cree que les están preguntando, no a aquello que realmente les

248

Journal of Personality and Social Psychology 2007

249

Psychological Science Vol 19, Issue 10, pp. 986 - 988, Vol. 92, No. 5, 821– 833

250

Journal of Marketing Research: August 2007, Vol. 44, No. 3, pp. 347-356

251

Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior Volume 20, Issue 5, October 1981, Pages 540–551

252

Memory Volume 25, 2017 - Issue 2 Pages 220-230

145

preguntan. Sin embargo, según una investigación253, basta que la frase se escriba con un
tipo de letra difícil de leer para que mucha gente se percate de que hay un error. Es
decir, aquello que es más difícil de procesar se contempla con ojos más críticos que
aquello que es fácil de procesar.
Si a alguien se le pregunta sobre una tendencia, por ejemplo, que un deportista de élite
vaya o no a seguir mejorando su marca, y la pregunta está escrita de manera clara y en
un tipo de letra fácil de leer (fácil de procesar), la gente piensa que la tendencia va a
continuar en el futuro, según una investigación254. Por el contrario, si el texto está
escrito con un tipo de letra difícil de leer, en general, la gente duda de que la tendencia
se mantenga en el futuro.
Cuando un billete es muy abundante y, por lo tanto, fácil de encontrar, en concreto el
billete de $1 en los Estados Unidos, la gente tiende a pensar que se pueden comprar más
cosas con él que con un billete que es más difícil de ver, según una investigación255.
Según otra investigación256, cuando la diferencia entre el precio original y el precio
rebajado es fácil de calcular, por ejemplo, si el precio pasa de ser de $5 a $4, los
compradores interpretan que el descuento es mayor que si la diferencia de precios es
más difícil de calcular, por ejemplo si el precio pasa de $4,97 a $3,96.
Veamos un ejemplo real, en un estudio sobre precios online se ofrecían tres opciones:
Un plan de suscripción anual a $49.
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Un plan de suscripción por dos años, pagando $49 el primero año y $24 el
segundo año.
Un plan de suscripción por tres años, pagando $49 el primer año, $24 el segundo
año y el tercer año, gratis.
La mayoría de los clientes elegían la primera opción, a pesar de que, objetivamente, era
la menos ventajosa de todas. Según los autores del estudio, la explicación puede deberse
a que la segunda y la tercera opción son más complicadas de entender.
Otro ejemplo de la necesidad de poner las cosas fácil al cliente, ofrecer demasiadas
opciones en la carta de un restaurante crea confusión en el cliente que la lee, lo que se
traduce en indecisión a la hora de elegir.
Supongamos que queremos que un cliente lea un folleto que hemos preparado sobre
nuestro producto. Hay muchos factores que dificultan la fluidez procesal de un texto,
además de la complejidad propia del contenido, por ejemplo, una letra muy pequeña, o
poco contraste entre el texto y el fondo de la página. Si el cliente percibe el texto como
demasiado largo, lleno de tecnicismos o palabras demasiado cultas, con pocas
ilustraciones y con un tipo de letra poco atractiva o demasiado pequeña, es muy
probable que no lo lea.
Por eso, el primer consejo para persuadir a un cliente es ponérselo muy fácil, para que
no tenga que esforzarse demasiado en comprender las cosas.
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La psicología inversa
Persuadir a alguien sólo con datos o con argumentos es extremadamente difícil257. La
mayoría de las personas no sólo no se convencen a la vista de los datos que parecen
contradecir sus opiniones, sino que hasta se reafirman en su postura, de ahí la frecuente
polarización de las opiniones que se produce en cualquier discusión.
La principal razón de que sea tan difícil convencer a alguien parece estar en la
resistencia que se genera cuando alguien conoce de antemano que tienen intención de
convencerlo de algo258. Este fenómeno se conoce como Efecto Vacunación, por analogía
con la resistencia a las enfermedades que generan las vacunas.
Por tanto, para convencer a los demás no suele ser suficiente con exponer tus
argumentos, sino que, en general, hay que recurrir a otras técnicas más sutiles. Una de
estas técnicas es la psicología inversa.
La psicología inversa es una técnica de persuasión que consiste en conseguir que alguien
haga algo argumentando, precisamente, en contra de aquello que quieres que haga.
La psicología inversa se basa en el fenómeno de la reactancia, que consiste en la
tendencia de las personas a rechazar una decisión que viene impuesta por un tercero, un
fenómeno cuya existencia se ha comprobado de manera científica259.
La psicología inversa se utiliza, sobre todo, en la educación de los niños, que suelen ser
más proclives a hacer lo contrario de lo que se les pide que hagan. Pero la psicología
inversa también se ha utilizado en Marketing siguiendo el principio de que cuánto más
difícil de encontrar un artículo, más demandado va a ser. Por ejemplo, cuando algo se
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pone a en oferta por un tiempo limitado, especialmente, si es sólo por un día, las ventas
son mayores que si se pone en oferta indefinidamente260.
Según una investigación261, cuando algo desaparece de la venta, es más valorado por los
clientes que cuando estaba disponible.
Cuando se pone un límite en la cantidad que se puede comprar de un determinado
artículo, éste resulta más atractivo a los ojos del consumidor262. En concreto, el artículo
resulta más atractivo cuando el límite es cuatro, ya que un límite inferior a este número
se considera demasiado restrictivo, y un límite mayor es poco efectivo como límite. De
hecho, si el límite es demasiado restrictivo, el artículo resulta poco deseable, un efecto
parecido al que se produce en la famosa fábula de Esopo cuando la zorra no puede
alcanzar las uvas, por eso se conoce como Efecto Están Verdes.
Otro ejemplo más de Psicología Inversa, en este caso aplicada al mundo de la venta,
consiste en un vendedor que admite que su producto no es perfecto y que, en ciertas
circunstancias, puede no ser adecuado para un cliente. Puesto que el cliente espera que
el vendedor argumente siempre a favor de su producto, admitir que tiene defectos y que
puede no ser adecuado eleva su credibilidad y atenúa cualquier reticencia del cliente
hacia el vendedor.
Otra técnica relacionada con la psicología inversa consiste en generar ideas en la mente
del cliente que le lleven a tomar la decisión deseada, pero sin llegar a argumentar a favor
de esa opción.
La técnica funciona de la siguiente manera, en lugar de intentar convencer al cliente
para que compre su producto, el vendedor debería dejar que sea él quien llegue a esa
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conclusión. Para ello debería guiarle haciendo las preguntas adecuadas y facilitando la
información necesaria, pero sin llegar a formular expresamente la idea de que su
producto es la mejor opción. El secreto está en que el cliente no se sienta presionado en
ningún momento. Se trata, básicamente, de que el cliente se persuada a sí mismo.
Aunque, en principio, parece una contradicción, la técnica consiste en lograr que los
argumentos a favor de algo se inicien el interior de la mente del cliente ya que, como
hemos visto, intentar imponerlos es casi siempre inútil.
Una técnica de venta que utilizan algunos los vendedores para conseguir esto es vender
a la baja (underselling). Esta técnica consiste en ofrecer al cliente un artículo de precio
inferior al que se pretende vender, pero dejando caer que, quizás, en algún momento, se
quede corto. Al no ofrecer directamente el artículo más caro, el cliente no es consciente
de que, en realidad, ese es el que el vendedor está interesado en vender. Al mismo
tiempo, al mencionar que, en algún momento, el artículo que le ofrecen puede no ser
adecuado, se genera una duda en su mente que le lleva, en la mayoría de las ocasiones, a
comprar el artículo más caro, especialmente, si la diferencia en precio no es mucha.
Hasta el hecho de pedir a alguien que invente argumentos en favor de algo resulta
persuasivo. Por ejemplo, en un famoso estudio de investigación263, se pedía a un grupo
de personas contrarias a una determinada causa que inventaran argumentos a favor de
la misma. Nunca se les pidió que cambiaran de opinión. El seguimiento posterior
comprobó que, aproximadamente, un 30% de los individuos se habían convencido a sí
mismos con sus propios argumentos. El mero hecho de ponerse en el lugar del otro hace
que, en ocasiones, cambiemos de opinión.
Además, según otra investigación264, se recuerdan mucho mejor aquellas ideas que se
generan en nuestra propia mente que aquellas otras que proceden de un tercero. Este
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fenómeno se conoce como Efecto Generación. Además, nuestras propias ideas nos
parecen mucho más interesantes y somos somos mucho menos críticos con ellas265.

El efecto aislamiento
El Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman y su colega Amos Tversky
descubrieron que las personas tienen una percepción distinta de algo dependiendo de si
lo contemplan por separado o en su conjunto266. A veces, a la hora de elegir entre dos
productos similares, descomponer cada opción en sus distintos elementos (la típica
tabla comparativa) hace que optemos por un producto, mientras que, si valoramos cada
producto en su conjunto, hace que optemos por otro. Al parecer, esto se produce porque
tenemos tendencia a desestimar aquellas características que son comunes a todas las
opciones que se nos presentan para fijarnos sólo en aquello que diferencia unas de otras,
es decir, cosas que, a veces, no tienen realmente mucho valor, pero que distinguen a una
opción (la finalmente elegida) sobre las demás.
Además, parece que las personas también tenemos tendencia a desestimar aquellos
rasgos difíciles de cuantificar para fijarnos en aquellos que son fácilmente cuantificables
y, por lo tanto, fáciles de comparar. Este fenómeno se conoce como Efecto Aislamiento
y, en parte, explica que las tablas comparativas favorezcan a aquellos productos que
ofrecen muchos extras frente a aquellos otros que no ofrecen tantos, aunque, en
conjunto, puedan ser mejores.
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La disonancia cognitiva
Desde finales de los años 50 se sabe que las personas sienten la necesidad de actuar de
forma coherente con lo que piensan para mantener la armonía mental, en caso
contrario, se produce una tensión o un conflicto interno que genera malestar. Este
conflicto interno se conoce como Disonancia Cognitiva y se describe por primera vez en
un famoso libro de L. Festinger267.
Se entiende por armonía que NO haya contradicciones entre unas ideas y otras y entre
éstas y los comportamientos. Un ejemplo de disonancia cognitiva se produce cuando
alguien se apunta a un gimnasio para mejorar su forma física, pero luego nunca
encuentra el momento de ir. Este persona, generalmente, se siente mal cuando es
consciente de la contradicción.
La disonancia cognitiva es un fenómeno que se produce tanto en los humanos como en
el resto de los primates, no así en otros animales268. Según parece, los humanos sufrimos
el fenómeno de la disonancia cognitiva aproximadamente desde los 3 años269.
El grado de malestar que sienten las personas cuando se produce una Disonancia
Cognitiva depende, generalmente, del valor relativo de sus ideas. Por ejemplo, si un
comportamiento contradice alguno de nuestros valores fundamentales, el grado de
malestar será mayor que si el comportamiento contradice un pensamiento menor.
También depende de los resultados, por ejemplo, si los resultados de nuestros actos son
reversibles, la Disonancia Cognitiva es menor que si los resultados son permanentes.
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Cuando se produce esta Disonancia Cognitiva o conflicto interno, las personas suelen
hacer algo para eliminarlo y recuperar así la armonía mental, por ejemplo:
Cuando

la Disonancia Cognitiva se produce por un comportamiento

contradictorio, lo más sencillo es cambiar de forma de actuar. A veces, cambiar
un comportamiento no es posible, puesto que algunos comportamientos vienen
impuestos por las necesidades de nuestro trabajo o por presiones del entorno.
Una alternativa sería relativizar la importancia de una determinada idea o
concepto. Por ejemplo, alguien que piense que debería ir al gimnasio para perder
peso podría justificar su pereza diciendo, por ejemplo, que es mejor pasar más
tiempo en casa con la familia. Otro ejemplo, según una investigación270, cuando
alguien ha elegido una opción entre varias alternativas consideradas iguales, el
resto de las opciones (las que no han sido elegidas), inmediatamente, pierden
valor en relación a la opción elegida, un fenómeno conocido como “Cambio de
Preferencias Inducido por la Elección“. Este comportamiento también aparece
reflejado en la famosa fábula de Esopo, cuando una zorra que no puede alcanzar
unas uvas las desprecia diciendo que “están verdes”.
Otra alternativa es buscar un tercer factor que mitigue la Disonancia Cognitiva.
Por ejemplo, una persona que quiere dejar de fumar, pero que no tiene voluntad
suficiente para hacerlo, puede, para sentirse mejor, fijarse en alguien que ha
llegado a una edad avanzada a pesar del hábito de fumar.
Otra alternativa sería no prestar atención a aquello que nos causa la Disonancia
Cognitiva, lo que se conoce como “exposición selectiva”. Por ejemplo, cambiar de
canal de televisión cuando emiten un programa sobre los perjuicios de fumar.
Hay personas que hasta llegan a distorsionar la información que se les facilita
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para que concuerde con sus ideas, a fin de evitar o mitigar la Disonancia
Cognitiva.
Según se ha comprobado271, la disonancia cognitiva activa una región del cerebro
relacionada con las emociones negativas, lo que, lógicamente, predice que se produzca
un cambio de actitud para atenuar esta sensación de malestar.
Las estrategias para atenuar la disonancia cognitiva hacen que se activen las zonas del
cerebro relacionadas con el pensamiento racional y que se desactiven las zonas
relacionadas con las emociones negativas, según una investigación272. Esto se hace casi
de forma instantánea, lo que sugiere que, una vez que alguien ha cambiado de opinión
respecto a algo con el fin de evitar la disonancia cognitiva, lo que se conoce como
estrategias de racionalización, inmediatamente se siente mejor.
La Disonancia Cognitiva, en concreto, un fenómeno conocido como la Preferencia por la
Consistencia, puede ser utilizada para persuadir a alguien, según una investigación273.
Supongamos que un vendedor convence a un cliente para que compre algo. Si logra que
el cliente verbalice su deseo de compra, es poco probable que anule el pedido, puesto
que sentiría que está faltando a su palabra. Cuando alguien falta a su palabra, debido a
la preferencia natural por ser consistente, siente un cierto malestar o disonancia
cognitiva, por lo que, si un cliente compromete su palabra, es menos probable que anule
el pedido. El efecto sería mucho mayor si logramos que el cliente nos firme un contrato
o, al menos, la hoja del pedido, ya que el hecho de firmar un papel supone un
compromiso más profundo.
El Sesgo de la Verdad
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Según un reciente estudio de investigación274, mostrar desacuerdo con algo o con
alguien activa zonas del cerebro que están relacionadas con el estrés, en concreto, la
corteza prefrontal media y, sobre todo, la porción más anterior de la corteza insular.
Según los investigadores, mostrarse siempre de acuerdo con lo que dicen los demás nos
ahorra enfrentamientos y el estrés que suponen. Este fenómeno, que ayuda a mantener
los lazos entre las personas, se conoce como el Sesgo de la Verdad, y consiste en, por
defecto, estar siempre de acuerdo con el otro.
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La envidia
La envidia es un sentimiento natural en los seres humanos que nos hace desear algo que
alguien tiene y que nosotros no tenemos. Según una investigación275, si la envidia es
sana, nos anima a mejorar y a conseguir aquello que los demás ya han logrado. En
cambio, si la envidia es malsana, nos inclina a intentar destruir aquello que los demás
han conseguido, aunque lo hayan hecho con mucho esfuerzo. Según se ha comprobado
276

, cultivar la envidia sana tiene efectos positivos, porque nos motiva para trabajar más

duro con el fin de alcanzar aquello que otros tienen y que nosotros deseamos.
Según una investigación277, las personas envidiosas suelen estar más atentas a lo que
pasa a su alrededor, y quizás por eso, son más envidiosas. La misma fuente dice que, en
general, prestamos más atención a aquellos que tienen cosas deseables, quizás, para
averiguar cómo las han conseguido o, quizás, para detectar fallos o debilidades que los
hagan parecer menos atractivos a nuestros ojos.
El miedo a que los demás nos envidien, generalmente, hace que las personas se
comporten de manera más cooperativa y que tiendan a ayudar a aquellos que están en
peor situación, según una investigación278.
En la era de Internet, la envidia suele aparecer cada vez que vemos una foto donde se
muestra algo deseable que alguien conocido ha colgado en una red social, ya sea un
coche , una casa, o unas vacaciones en el Caribe. Este fenómeno se conoce como Envidia
del Estilo de Vida (Lifestyle Envy) y está muy extendida hoy en día. Cuando la foto
pertenece a alguien cercano, la envidia se transforma en una presión tal que nos induce
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a consumir aquello que acabamos de ver en Internet. Si no podemos comprar las cosas
que nuestros conocidos y amigos cuelgan en la redes sociales, entonces la cosa puede
incluso acabar en una depresión, según una investigación279.
Según otra investigación, publicada en el libro de W.G. Runciman280, la comparación
constante con nuestros iguales (amigos, parientes, compañeros de trabajo) hace que
aflore lo que se conoce como “privación relativa”, un término sociológico que explica el
malestar que sentimos cuando no podemos tener todo lo que tienen las personas de
nuestro entorno, aunque, objetivamente, tengamos muchas cosas.
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El color
Elegir una buena gama de colores puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso de un
proyecto de marketing. Según un estudio de investigación281, el 90% de las compras por
impulso se deciden en función del color del artículo, lo que demuestra que, en el mundo
de los negocios, elegir el color adecuado puede ser la diferencia entre el éxito o el
fracaso.
También se ha comprobado282 que nuestro cerebro prefiere consumir marcas conocidas,
por eso es importante que una marca que pretenda abrirse un hueco en el mercado elija
un color corporativo que le diferencie claramente de la competencia, con el fin de evitar
que el consumidor la confunda con el líder en el sector.
El color habla de la personalidad de una empresa
En un estudio de investigación283 se comprobó que la elección del color afecta la
percepción que el consumidor tiene de una determinada marca, así el rojo es adecuado
para dar una impresión de que la empresa vende productos novedosos y divertidos,
mientras que el azul es adecuado para dar la impresión de que es una empresa fiable,
donde trabajan personas competentes.
Más importante aún, se comprobó que cambiando el tono y la saturación de un
determinado color se puede cambiar la percepción que el consumidor tiene de una
determinada marca, por ejemplo, haciendo que parezca más cercana y agradable.
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Sin embargo, el significado de un determinado color puede variar dependiendo del
contexto, así el color marrón puede ser adecuado tanto para una marca de calzado
deportivo como para un fabricante de chocolate.
Según otro estudio de investigación284, hay cinco personalidades básicas que diferencian
unas marcas de otras: sinceras (honestas, domésticas, genuinas y alegres),
emocionantes (atrevidas, con carácter, imaginativas y actuales), competentes (fiables,
responsables, eficientes y seguras), sofisticadas (glamurosas, estéticamente agradables,
románticas y con encanto) y recias (fuertes, duras, toscas y propias para el campo y la
montaña). Así, aunque todas las marcas tienen un poco de cada una de estas cinco
personalidades, siempre hay una que predomina sobre las demás. Por ejemplo, las
marcas de perfume tienden a ser catalogadas como sofisticadas y las de ropa deportiva
como robustas.
Además, existe una gran relación entre el color que predomina en el logo de una marca y
la percepción que el consumidor tiene de la personalidad de esa marca. Por ejemplo, si
predomina el rojo en el logo, el consumidor tiende a ver esa marca como divertida y
emocionante, pero si predomina el marrón, tiende a verla como más aburrida pero
robusta y recia.
En conclusión, no hay un color que de manera universal induzca a comprar, ya que
dependiendo del artículo, así conviene elegir un color que resalte uno u otro rasgo de la
personalidad de la marca.
El color debe ir en consonancia con lo que vende una empresa
Según otra investigación285, elegir el color corporativo adecuado es un valor añadido
para una marca. En concreto, es importante que el color elegido esté en consonancia con
la imagen que se quiere dar. Por ejemplo, si una determinada marca vende artículos con
284

Journal of Marketing Research Vol. 34, No. 3 (Aug., 1997), pp. 347-356

285

Marketing Theory Vol 6, Issue 1, pp. 63 - 83

159

un objetivo funcional, debería elegir colores considerados funcionales, como, por
ejemplo, el azul, y si vende artículos con un objetivo social, debería elegir colores
sociales, como, por ejemplo, el rojo, según dicen los autores del estudio.
El color influye en la reacción del consumidor frente al producto
Más importante que elegir un bonito color para el logo es conocer la reacción que ese
color va a causar en los potenciales compradores de un producto.
Por ejemplo, según una investigación286, los consumidores de zumos de naranja
prefieren que el zumo tenga un determinado tono de naranja, lo que presupone que el
zumo de ese color será su preferido.
Ciertos colores gustan a todo el mundo
Los expertos en la psicología del color están de acuerdo en que la preferencia universal
por ciertos colores tiene que ver con la evolución, es decir, que nuestro cerebro está
programado para preferir unos colores sobre otros. Así, por regla general, nos gustan
aquellos colores que se asocian a cosas saludables que favorecen la supervivencia.
Por ejemplo, el acuerdo casi universal de que el azul es un color agradable,
posiblemente, viene de que se suele asociar con un cielo sin nubes, en calma. Para
nuestros antepasados, el buen tiempo ofrecía más posibilidades de encontrar comida
que la lluvia o la nieve. En cambio, los colores anaranjados se suelen asociar con orina y
heces, por eso tienen menos aceptación.
Los hombres y las mujeres discrepan en su color favorito
Según otra investigación287, hay cierta disparidad en cuanto a la preferencia de colores
según el sexo. Así, si bien el color favorito para la mayoría de las personas es el azul, hay
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muchas mujeres que muestran preferencia por el violeta y, en general, aquellos colores
que se acercan al rojo, donde también se encuentra el rosa, pero apenas hay ningún
hombre que prefiera estos color sobre los demás.
Según el mismo estudio, el color naranja es el color que menos gusta tanto a hombres
como a mujeres, si bien entre estas últimas hay un mayor número que lo encuentran el
menos agradable de los colores.
El estudio también muestra que los hombres prefieren colores oscurecidos, quizás,
porque transmiten la sensación de fuerza y misterio, mientras que las mujeres muestran
preferencia por los colores aclarados, quizás, porque transmiten la idea de juventud y
tienen un efecto calmante.
Los dos sexos coinciden en que el naranja y el amarillo dan la sensación de algo barato o
sin carácter. Los hombres tienden a nombrar los colores con una sola palabra, por
ejemplo, morado, mientras que las mujeres utilizan muchas palabras para describir los
distintos tonos de ese mismo color (violeta, berenjena, lavanda, lila…).
El color adecuado resalta la belleza de una persona
Según otra investigación288, a la hora de valorar el atractivo de una modelo en una
fotografía, el color es más importante que el estilo o que la expresión de la cara. Según el
mismo estudio, los hombres muestran más indiferencia en la elección de un color para
ellos que las mujeres.
El estudio también dice que, en general, los hombres prefieren colores brillantes y las
mujeres prefieren colores más apagados. Según otra investigación289, las mujeres que
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visten de rojo resultan más atractivas. Además, vestir de rojo también hace que los
hombres, de forma instintiva, gasten más dinero cuando salen con ellas.
El color favorito de algo depende de la propia experiencia
Según otra investigación290, la preferencia por un determinado color para un
determinado objeto tiene más que ver con la experiencia personal que con temas
evolutivos o culturales, por ejemplo, si, en tu infancia, el coche en el que hiciste varios
viajes a sitios maravillosos junto con tus padres era de un determinado color, es posible
que, de adulto, tengas preferencia por los coches de ese color, ya que te traen buenos
recuerdos.
Un ejemplo real, parece que los estudiantes de la Universidad de Berkeley muestran
cierta preferencia por los colores de su universidad (azul y oro) y evitan los colores de su
vecina y rival, la Universidad de Stanford (rojo y blanco). Es muy posible que suceda lo
mismo con los aficionados al fútbol, que tengan preferencia por los colores de su equipo
favorito.
El color hace que los objetos destaquen sobre el fondo
Dado que algo se recuerda mejor si destaca sobre el fondo, un fenómeno conocido como
Efecto Aislamiento291, si quieres que el visitante de tu sitio web se fije en algo, ya sea un
texto o una imagen, que lo recuerde mejor, o que haga algo, en el caso de que se trate de
una llamada a la acción, lo mejor es elegir un color que destaque sobre el fondo.
La armonía de colores hace más bellos los diseños
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Según una investigación292, la mayoría de las personas encuentran más atractivas los
diseños cuando hay armonía en los colores, es decir, cuando todos tienen un mismo
tono (azulados, verdosos…), pero también encuentran más atractivos los diseños en los
que las cosas destacan sobre el fondo, es decir cuando hay un cierto contraste de color
entre la escena y el fondo.
En otra investigación293, además de confirmar lo dicho anteriormente, también se
comprobó que la paleta de colores que utiliza la gente es bastante reducida, mucho más
de lo que cabría esperar, simplemente, por razones estadística, es decir que, como
hemos visto antes, hay una cierta coincidencia en cuanto a la preferencia de colores.
A efectos prácticos, esto significa que en la base del diseño deben predominar colores
análogos (distintos tonos de un mismo color), pero, para hacer que ciertos elementos
destaquen, es necesario el uso de colores complementarios o, con más frecuencia, una
tríada de colores equidistantes en la rueda del color. Un ejemplo de utilización del
modelo tríada de colores es el logo de Burger King.
Otra forma de verlo es utilizar un color para el fondo de la página, una gama de colores
complementarios para la base del sitio web, y colores complementarios o equidistantes
para destacar ciertos elementos.
Si no tienes unas nociones de teoría del color, lo mejor es utilizar algunas de las
herramientas online que te hacen la selección de los colores en función del modelo que
prefieras (análogo, complementario, terciario, etc).
Utilizar un color complementario para destacar algo, por ejemplo, un botón de llamada
a la acción, es mucho más importante que el hecho de que el botón sea de color rojo o
verde. Si el color que predomina en la web es el rojo, un botón rojo no destaca y, en ese
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caso, sería mejor elegir uno verde, o cualquier otro color, siempre que sea el
complementario al que predomina en esa página web.
En otra investigación294 se confirma el hecho de que aquello que destaca sobre el fondo
por el color o por el tamaño produce más conversiones, es decir, los visitantes lo ven
más fácilmente y, por tanto, pulsan en ello con más frecuencia.

El nombre del color hace más atractivo un artículo
Según una investigación295, el nombre que se utiliza para describir un color importa. Por
ejemplo, es más fácil vender un artículo color café que color marrón, aunque sea el
mismo artículo y el mismo color. En general, cuanto más sofisticado sea el nombre que
se utilice para describir un color, más atractivo resulta.
En otra investigación296 se confirma este hecho. Incluso en el caso de que el nombre
elegido para el color sea inventado, siempre que suene bien, por ejemplo, blanco alpino,
o azul nebuloso, hace que el artículo resulte más atractivo y, según se pudo comprobar
en otra investigación297, hasta que se considere de mejor calidad.
El color tiene efectos psicológicos
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Según una investigación298, el color tiene ciertos efectos físicos y psicológicos. En
concreto, en el estudio se comprobó que aquellos luchadores que vestían de rojo eran
capaces de levantar más peso y su corazón latía más deprisa que aquellos otros
luchadores que vestían de color azul.
El color y el estado de ánimo
El color tiene una gran importancia sobre el estado de ánimo, en concreto:
Los colores oscuros, especialmente, el azul oscuro, transmiten una imagen de
autoridad, poder y control. De hecho, el azul oscuro es un color muy popular para
un traje de negocios.
Los colores brillantes captan la atención.
El azul, sobre todo el azul claro, transmite una sensación de calma. Al parecer,
también favorece la creatividad.
El color rojo transmite fuerza y dinamismo, pero también asusta un poco a los
demás, ya que se asocia con el peligro.
El color amarillo transmite alegría, pero también provoca una cierta ansiedad en
quien lo ve.
El color marrón transmite una imagen de aburrimiento y falta de inteligencia.
Por ejemplo, en el teatro, el personaje del simple solía vestir de marrón.
El color negro transmite una imagen de autoridad, casi de autoritarismo, tanto
que, en un ambiente profesional, las personas suelen mantenerse a cierta
distancia de alguien que viste de negro.

298

Journal of Sport and Exercise Psychology February 2013 35(1):44-9

165

El color blanco transmite una imagen pura y juvenil.
Los colores pastel transmiten una imagen de cercanía y bondad, aunque también
pueden transmitir debilidad.
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La belleza
Según un clásico estudio de investigación299, las personas atractivas tienen más éxito en
la vida. Además, según otro estudio de investigación300, se las valora de manera más
objetiva.
Según los autores del estudio, la razón es porque la belleza nos atrae y hace que nos
detengamos a valorar las cosas, mientras que si algo es estéticamente poco atractivo, nos
repele y hace que ni siquiera nos tomemos el trabajo de valorar si es bueno o malo.
¿Las cosas bellas también son mejores?
También se ha comprobado que a las cosas o personas atractivas se les suelen atribuir,
además, otros rasgos positivos como, por ejemplo, la bondad o la inteligencia. Este
fenómeno se conoce con la expresión “lo bello es bueno”301, y se da incluso en Internet302
.
Además, según otra investigación303, es algo imposible de evitar, ya que, según parece,
las personas detectamos la belleza de manera instintiva, sin detenernos siquiera a
pensar si algo o alguien es bello o no.
Por eso, en contra de la creencia popular, es casi imposible tomar una decisión sin tener
en cuenta un factor tan emotivo como el de la belleza, es decir, el hecho de que algo o
alguien sea estéticamente agradable.
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Influencia de la belleza en nuestras decisiones
En una reciente investigación304 se ha comprobado que tardamos tan sólo trece
milisegundos en detectar si un rostro es hermoso, el mismo tiempo que tardamos en
reaccionar ante una imagen. Además, se ha comprobado que lo hacemos de forma
instintiva, sin ser conscientes de ello.
Dicho de otra manera, al igual que los profesores no pueden evitar valorar a los alumnos
físicamente atractivos como de más inteligentes305, o que los jueces no pueden evitar
imponer sentencias más livianas a los acusados más atractivos306, el comprador online, a
la hora de decidir si quiere comprar algo, no puede evitar tener en cuenta el atractivo de
la tienda.
La belleza es algo tan importante que, según una reciente investigación307, contemplar el
rostro de una mujer atractiva perturba el juicio de los hombres y les hace tomar
decisiones ligeramente peores. Por ejemplo, disfrutar de un placer inmediato, aunque
tenga consecuencias negativas a corto plazo.

304

Attention, Perception, & Psychophysics February 2014, Volume 76, Issue 2, pp 270–279

305

Monographs of the Society for Research in Child Development Volume 78, Issue 6 December 2013
Pages 1–8
306

Behavioral Sciences & the Law Volume 28, Issue 6 November/December 2010 Pages 850–877

307

Proceedings of the Royal Society of London B 2004 271 S177-S179

168

Según otra investigación308, la razón parece estar en que la belleza activa la amígdala,
una zona del cerebro relacionada con las emociones intensas y que, además, interfiere
con el razonamiento lógico.
También se ha comprobado que observar un rostro especialmente desagradable,
igualmente, produce la activación de la amígdala.

Ver algo bello es como recibir dinero
Además, también se ha comprobado309 que observar la belleza produce una reacción
neuronal parecida a la de acumular riqueza. Este hecho se produce tanto en hombres
como en mujeres.
Es decir, que el cerebro considera que contemplar algo bello es una recompensa similar
a la de recibir una determinada cantidad de dinero.
Toda la belleza se valora en la misma zona del cerebro
En una investigación310 se ha comprobado que tanto la belleza estética como la musical o
la matemática, y hasta la moral, se originan en la misma zona del cerebro.
Curiosamente, parece ser que apreciar la belleza de una fórmula matemática no es lo
mismo que entender el concepto que encierra, según otra investigación311.
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Hay muchas cosas que influyen en la belleza
Según otra investigación312, hay muchos factores que hacen que una persona sea
atractiva, no sólo la belleza física. Por ejemplo, también influye la manera de vestir, la
forma de actuar, de comportarse, y hasta cosas como el estatus social, el tipo de trabajo
que realice o los ingresos.
La belleza tiene razones biológicas
La explicación de la belleza se puede encontrar en la propia evolución de la especie. Así,
según una investigación313, los hombres con rasgos típicamente masculinos, por
ejemplo, una barbilla prominente o una mandíbula poderosa, suelen ser genéticamente
más robustos y sanos, de ahí que las mujeres, instintivamente, tengan preferencia por
este tipo de rostros, especialmente, según otra investigación314, durante sus épocas
fértiles.
¿Qué hace que algo sea bello?
Hay ciertos rasgos universales que hacen que algo sea bello:
Simetría
El principal rasgo que hace que algo, cualquier cosa, sea bello, según una
investigación315, es la simetría. Por ejemplo, según otra investigación316, cuanto
más simétrico es un rostro, más bello se percibe.
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La explicación parece estar en que una gran asimetría en el rostro suele estar
producida por alteraciones genéticas, y la tendencia en la especie humana es a
favorecer a los individuos genéticamente más sanos.
Esto no sólo es cierto para el rostro humano, ya que, en general, como hemos
visto, las cosas simétricas se suelen considerar más bellas.
Proporción
También la proporción de las cosas hace que sean más o menos bellas. Por
ejemplo, según una investigación317, un rostro con unas determinadas
proporciones resulta más atractivo, en concreto, cuando la distancia entre los
ojos y la boca es el 36% del largo de la cara y la separación horizontal entre los
dos ojos es el 46% del ancho de la cara.
Estas proporciones, al parecer, son las que se dan con más frecuencia entre los
seres humanos. Es decir, que la belleza de un rostro humano, como la belleza en
casi todo, se encuentra en la media.
Otro ejemplo, según otra investigación318, las personas valoran más aquellos
cuadros cuya composición responde a una estructura proporcionada.
Simplicidad
La simplicidad del diseño también es importante, ya que lo simple y lo sencillo
tiende a percibirse como más bello.

317

Vision Research Volume 50, Issue 2, 25 January 2010, Pages 149–154

318

Acta Psychologica Volume 114, Issue 2, October 2003, Pages 147–164

171

Por ejemplo, según una investigación319, las páginas web sencillas son
estéticamente más bella.
Otro ejemplo, según otra investigación320, los consumidores tienden a comprar
productos cuyas etiquetas estén escritas con una letra sencilla y fácil de leer.
Novedad
Según una investigación321, la novedad también ayuda a que algo se perciba como
más bello. Sin embargo, según el mismo estudio, también hace que algo se
perciba como más bello el hecho de que sea muy abundante, es decir, que sea lo
que se conoce como prototípico. Además, los dos efectos son contrarios y
contradictorios, es decir, nos gusta tanto lo nuevo como lo típico, lo de siempre.
Por ejemplo, como ya descubrió Raymond Loewy, un famoso diseñador de
productos tecnológicos, lo nuevo no debe ser muy distinto de lo que ya existe,
aunque no sea la solución ideal, porque si difiere demasiado, la gente, en general,
no lo va a aceptar.
Familiaridad
También la familiaridad o el hecho de haber visto algo antes hace que se perciba
como más bello, según se pudo comprobar en una investigación322.
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Por ejemplo, pese a la creencia popular de que lo vulgar no es bello, según una
investigación323, las caras consideradas como las más bellas son las más comunes.
Según otra investigación324, la preferencia por lo común se repite en muchas otras
cosas, como, por ejemplo, en los perros, los pájaros o los relojes.
Razones personales
Según una investigación325, la belleza también depende de razones personales
como, por ejemplo, el estado de ánimo o las preferencias.
También depende de razones sociales como, por ejemplo, el estatus o la presión
social, y hasta de razones históricas, como, por ejemplo, la tradición o la
costumbre de un lugar.
También depende del contexto, por ejemplo, el entorno en el que se exhibe una
obra de arte influye sobre la percepción de la belleza en la misma.
Otro ejemplo de la importancia del contexto, una mujer resulta más atractiva si
se sitúa junto a otras mujeres atractivas, según una investigación326.

La sonrisa
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Según otra investigación327, los rostros sonrientes resultan más atractivos. Según
el mismo estudio, contemplar un rostro bello hace que se active una zona del
cerebro conocida como la corteza orbitofrontal.
La fatiga
Según otra investigación328, los signos de fatiga causados por la falta de sueño se
perciben como muy poco atractivos, algo que seguro que no sorprende a nadie.
La postura y el maquillaje
Según otra investigación329, la postura y el maquillaje tienen una gran influencia
sobre la percepción de la belleza.
Así la postura puede compensar la falta de musculatura del cuerpo y el uso del
maquillaje disimula los defectos estructurales del rostro y hace que aquellas
mujeres que lo usan sean consideradas bellas, con independencia de los rasgos de
su rostro.
El concepto de belleza es algo innato
Según una investigación330, el concepto de belleza no es algo subjetivo que las personas
desarrollamos con el tiempo, sino que es algo innato.
De hecho, según se pudo comprobar, hasta un bebé de seis meses es capaz de distinguir
un rostro hermoso de otro menos atractivo.
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La belleza de un rostro humano
Según un reciente análisis331 que recoge las conclusiones de varios estudios de
investigación realizados sobre este tema, hay un gran acuerdo entre culturas sobre qué
rasgos definen la belleza de un rostro humano.
En concreto, estos son los rasgos sobre los que hay más acuerdo (algunos ya los hemos
mencionado anteriormente):
Simetría: Se supone que la simetría de un rostro revela la capacidad (fortaleza)
de un individuo para tener un desarrollo estable a pesar de las presiones
ambientales que lo impiden, lo que se interpreta (inconscientemente) como un
signo de buena calidad de los genes de esa persona.
Acercamiento a la media: Los rostros con rasgos que se dan con más
frecuencia entre el resto de la población se perciben como más bellos que los
rostros con rasgos poco frecuentes.
Rasgos de sexo (masculinidad o feminidad): En los hombres, los rostros
con rasgos masculinos, en concreto, mandíbula robusta, mejillas más altas, y
rostros menos redondeados, producto del efecto de la testosterona en la
pubertad, resultan más atractivos. La capacidad de producir la hormona de la
masculinidad en abundancia es un signo de que un individuo es sano y poderoso,
con

recursos

en

abundancia,

ya

que

la

testosterona

tiene

efectos

inmunodepresores sobre el organismo. En las mujeres, los rostros con rasgos
muy femeninos son una muestra de que tienen abundancia de estrógenos, la
hormona de la fertilidad, por lo que señalan individuos más adecuados para tener
descendencia.
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Color y calidad de la piel: La buena calidad de la piel y el color rosado de las
mejillas es un indicador de la buena salud general de un individuo. Así, cualquier
afección cutánea se interpreta como propia de un individuo enfermo y, por tanto,
menos atractivo desde el punto de vista evolutivo, con una menor probabilidad de
tener una descendencia de calidad.
Rasgos socialmente deseables: Los estereotipos sobre la apariencia física
que supuestamente tienen las personas que también poseen ciertos rasgos
socialmente deseables, por ejemplo, el éxito o la inteligencia, hace que las
personas que poseen estos rasgos físicos resulten más atractivas.
Otros rasgos: Hay otros rasgos, como la edad, el peso, el pelo… que hacen a una
persona resulte más atractiva.
Factores hormonales: Hay factores fisiológicos que hacen que una persona
nos parezca más atractiva que otra. Por ejemplo, parece que las mujeres varían
sus preferencias a lo largo del ciclo menstrual. Así, durante las semanas fértiles
del ciclo prefieren rostros con rasgos más masculinos.
Circunstancias personales: La percepción que tiene cada uno de sí mismo
hace que varíen la percepción del atractivo de un rostro. Así, las personas que
tienen un gran concepto de sí mismas juzgan la belleza en el rostro con mayor
severidad.
Contexto social: Las personas prefieren como pareja aquellos con los que
tenemos cosas en común.
Consanguinidad: Parece ser que, de manera inconsciente, mostramos
preferencia hacia aquellas personas con las que compartimos una cierta herencia
genética. Pere, a este respecto, se produce una cierta contradicción ya que, si bien
en el contexto social tenemos preferencia por aquellos que se nos parecen, en el
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contexto sexual preferimos aquellos que son diferentes, para evitar la posibilidad
de consanguinidad.
Atracción mutua: Las personas que muestran interés hacia nosotros, por el
mero hecho de hacerlo, nos resultan más atractivas.
Contexto temporal: Si la relación se supone tan sólo para fines sexuales, las
mujeres prefieren hombres con rasgos más masculinos que si la relación se
supone más a largo plazo, en cuyo caso, las mujeres muestran preferencia por
hombres que tienen rasgos asociados a la cooperación.
Exposición: Mostramos preferencia por aquellos rasgos que ya hemos visto
antes, que nos resultan familiares, siempre que no nos recuerden una experiencia
desagradable.
Aprendizaje social: Tenemos preferencia por los rasgos que tienen las parejas
de personas de nuestro entorno que aparentan tener una buena relación, es decir,
aprendemos a elegir fijándonos en la elección que han hecho antes personas que
han elegido bien.
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El estado anímico
El ánimo es un estado afectivo parecido a las emociones, pero menos intenso.
Corresponde a un conjunto de sentimientos que perduran en el tiempo y que provienen
de la lectura subjetiva que hagamos de nuestra situación. También es algo que depende
del entorno. Así, por ejemplo, alguien puede, comparado con otra persona, estar más o
menos animado y, en relación a su pasado reciente, tener un mejor o peor ánimo.
Popularmente, al estado de ánimo se le denomina humor, que es una palabra que
proviene de la medicina clásica, que explicaba el comportamiento (temperamento) en
función del equilibrio o desequilibrio de los cuatro líquidos (humores) que se pensaba
que formaban el cuerpo humano (sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra). Así, según
esta teoría, las personas son sanguíneas (valientes), coléricas, flemáticas o melancólicas,
dependiendo de que alguno de los cuatro humores predomine sobre los demás.
No siempre somos conscientes de nuestro estado anímico
Las personas somos conscientes de lo que sentimos, nuestras emociones, pero, según
una investigación332, no siempre somos conscientes de cuál sea nuestro estado de ánimo
y, menos aún, de aquello que lo afecta, por ejemplo, el tiempo.
Tipos de estado anímico
Aunque existen muchas tonalidades, a grandes rasgos, podríamos clasificar los estados
de ánimo de positivos (valencia positiva) o de negativos (valencia negativa). Así,
popularmente, se dice que está de buen humor alguien que tiene un estado de ánimo
positivo, y al contrario.
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Heurística del Afecto
Según una investigación333, el estado de ánimo nos afecta a la hora de decidir,
generalmente, sin que seamos conscientes de ello. Este fenómeno se conoce como la
Heurística del Afecto y consiste en la tendencia a seleccionar aquello que nos causa una
buena impresión, que nos cae bien o, simplemente, que nos genera un sentimiento
positivo.
La Heurística del Afecto también explica la tendencia que tenemos a pensar que aquello
que no nos gusta es más peligroso o arriesgado, y al contrario.
La racionalización
Como hemos visto, tendemos a hacer algo, simplemente, porque nos gusta, pero,
generalmente, según una investigación334, no somos conscientes de que esa es la razón
por la que lo hemos hecho. Por eso, a posteriori, tendemos a inventar explicaciones
racionales, un fenómeno que se conoce como racionalización. Por ejemplo, si comemos
algo que perjudica nuestra salud, tendemos a justificarlo diciendo que, si lo hacemos de
cuando en cuando, no va a tener efectos negativos, aunque desconozcamos si la
evidencia respalda nuestro razonamiento, o bien que nos lo hemos merecido, porque
hemos trabajado muy duro, o bien que hace mucho que no lo comíamos, aunque la
verdadera razón, posiblemente, sea que nos gusta y no hemos podido resistir la
tentación.
La racionalización no es un engaño, porque la persona que lo hace no es consciente de
que la explicación que ofrece a los demás, o a sí mismo, no es la verdadera causa. La
racionalización es una de las estrategias para contrarrestar la disonancia cognitiva, de la
que hablaremos en otro capítulo.
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El estado anímico y la asociación
También se sabe que, si consumimos algo cuando estamos de buen humor o pasando un
buen rato, por ejemplo, cuando estamos de vacaciones, se genera una asociación entre
ese producto y las sensaciones de placer que sentíamos en ese momento. A partir
entonces, cada vez que veamos ese producto, por ejemplo, en un supermercado, nuestra
memoria recupera esas sensaciones, lo que hace más probable que lo compremos. Este
tipo de compra se denomina “venta condicionada por el entorno”.
Los recuerdos y el estado anímico
Cada vez que estemos de buen humor o disfrutando de unos momentos agradables, es
posible que venga a nuestra memoria el producto del que disfrutábamos en
circunstancias similares. Por ejemplo, supongamos que, mientras estábamos de
vacaciones en un lugar mágico, todas las noches disfrutábamos de un cocktail. A partir
de ese momento, tomar un cocktail quedará ligado, para siempre, a esas maravillosas
vacaciones y, posiblemente, cada vez que tomemos un cocktail, las recordaremos.
Sin buscarlo, también tenemos tendencia a recordar cosas que nos ocurrieron cuando
teníamos el mismo estado de ánimo. Por ejemplo, según una investigación335, cuando
estamos tristes, tendemos a recordar cosas que, en el pasado, nos pusieron tristes, y al
contrario. Este fenómeno se conoce como Efecto Memoria Congruente con el Estado de
Ánimo.
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Según otra investigación336, es más fácil recordar algo si nuestro estado de ánimo
coincide con el estado de ánimo que teníamos cuando sucedió el hecho, un fenómeno
que se conoce como Memoria Dependiente del Estado de Ánimo.

Cuando estamos de buen humor lo vemos todo de color de rosa
Según una investigación337, cuando estamos de buen humor, tenemos tendencia a ver
todos los productos que consumimos con mejores ojos, quizás, por eso, muchas marcas.
en su publicidad, intentan asociar su imagen a lugares idílicos. Sin embargo, según otra
investigación338, si esa publicidad no logra generar el mismo estado de ánimo que
sentíamos en el momento de consumir el producto por primera vez, no resulta efectiva.
Cuando estamos de mal humor, lo vemos todo negro
Se ha comprobado que la publicidad es menos efectiva después de una mala noticia,
posiblemente, porque ésta (la noticia) empeora el estado de ánimo de los espectadores.
El estado anímico y la persuasión
Según una investigación339, la relación entre el estado de ánimo de una persona y la
persuasión es la siguiente:
Para persuadir a alguien que se siente triste, hay que utilizar argumentos muy
sólidos y convincentes, es decir, las personas que están tristes son difíciles de
persuadir. Sin embargo, si la persona que se siente triste está distraída, por
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ejemplo, trabajando en algo que requiere su atención, no es necesario utilizar
argumentos tan sólidos para que cambie de opinión.
Es relativamente fácil persuadir a una persona que se siente feliz para que cambie
de opinión, bien utilizando argumentos sólidos, o bien utilizando argumentos
débiles, salvo que se le pida, previamente, que, antes de tomar una decisión,
preste atención a la solidez de los argumentos.
En conclusión, las personas que están mal de ánimo analizan con más detalle los
argumentos que se les ofrece antes de cambiar de opinión. En cambio, las personas que
se sienten bien cambian de opinión con más facilidad, sin tener tan en cuenta la solidez
de los argumentos utilizados, quizás, porque prefieren no enfadarse o no hacer enfadar a
la otra persona.
El Modelo de Respuesta Cognitiva
El Modelo de Respuesta Cognitiva dice que las personas toman una decisión u otra
dependiendo no tanto del contenido del mensaje, como de la cantidad y tipo de
pensamientos que les genere.
La importancia de la probabilidad de elaboración
Según una investigación340, cuando el cliente no tiene ganas o capacidad para pensar
mucho sobre un tema (poca probabilidad de elaboración), toma la decisión de comprar
algo según sea su estado de ánimo.
Por ejemplo, puede que decida pedir de postre una tarta de chocolate porque siente que
es lo que le apetece en ese momento. Sin embargo, cuando toma una decisión más
meditada, se basa menos en su estado de ánimo y más en los argumentos a favor o en
contra, por ejemplo, ese mismo cliente, si se toma un tiempo para decidir, puede que

340

Journal of Consumer Research. 1999, Vol. 26, Issue 3, Pages 278-282

182

pida una ensalada de frutas, porque es la opción más saludable, aunque, quizás, le
apetecería más comer la tarta de chocolate.
El estado anímico y la experiencia de compra
Según una investigación341, un cliente que está de buen humor tiende a magnificar la
experiencia de compra. Así, si la experiencia fue agradable, tiende a describirla como de
muy agradable y, al contrario, si la experiencia fue desagradable, tiende a describirla
como de muy desagradable.
La importancia del contexto en el estado anímico
El contexto también es importante. Según una investigación342, si un cliente se pone de
mal humor porque los artículos que ha visto anteriormente no eran satisfactorios o
porque la atención recibida no era la adecuada, es muy posible que también rechace el
siguiente artículo que vea, o a otro vendedor que acuda a atenderle.
Por eso, es importante asociar un producto con otros productos de buena calidad, que
mejoren el ánimo del cliente. También es importante ser un vendedor atento, para que
la visita resulte placentera al cliente. También es importante decorar bien el
establecimiento, para que resulte agradable a sus ojos.
Además, según otra investigación343, una vez que el cliente califica de malo un aspecto
de un determinado artículo, por ejemplo, la estética o el tamaño, es muy probable que
también considere malos los demás aspectos.
El estado anímico y la decisión de compra
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El estado de ánimo tiene una gran influencia sobre la decisión de compra:
A pesar de la creencia popular, según una investigación344, una persona que está
mal de ánimo, que se siente mal, tiende a gastar más y a pagar más por un mismo
producto. Por eso, en inglés se dice, haciendo un juego de palabras, que la miseria
moral (misery) no es lo mismo que la tacañería (miserly).
Además, según otra investigación345, las personas anímicamente deprimidas
también están dispuestas a probar cosas nuevas, quizás, buscando algo que les
saque de su estado de ánimo. Esto es algo que ocurre de forma inconsciente, no
es lo mismo que cuando alguien decide salir a comprar ropa nueva para animarse
o distraerse, y sucede cuando las personas se sienten mal por algo que les ha
ocurrido ocurre a ellas, no cuando se sienten mal por una desgracia ajena.
Además, según se dice en un artículo346, las personas que se sienten mal tienden a
consumir productos que producen una gratificación instantánea, por ejemplo, el
chocolate. Su estado de ánimo no les permite ir más allá. Por el contrario, las
personas que se sienten bien tienden a comprar comida más sana.
Según otra investigación347, las personas que se sienten bien tienden a dejar las
casillas que vienen marcadas por defecto en un formulario online, siempre que la
casilla marcada no suponga cambios en su situación, es decir, favorecen el status
quo. Sin embargo, como ya hemos dicho anteriormente, las personas que se
sienten mal tienden a buscar el cambio.
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Según otra investigación348, las personas ansiosas tienden a percibir el entorno
como amenazador (la ansiedad está relacionada con el miedo) y, por lo tanto,
analizan todos los posibles inconvenientes antes de tomar una decisión, es decir,
se lo piensan mucho. Además, suelen ir a lo seguro, para evitar riesgos.
Según otra investigación349, las personas que se sienten eufóricas toman
decisiones rápidas (compras compulsivas) basadas en reglas heurísticas (atajos
mentales).
Según otra investigación350, un estado de ánimo positivo, en general, hace que los
productos parezcan mejor de lo que son. Además, las personas felices tienden a
comprar más variedad de productos, aunque no necesariamente más cantidad.
También tienden a probar cosas nuevas, aunque suelen ser más sensibles al
precio. Como hemos visto, también tienden a consumir productos más saludables
que las personas que se sienten mal.
Según otra investigación351, las personas enfadadas son más suspicaces y tienden
a analizar con gran detalle cualquier argumento que se les presente. Sin embargo,
según otra investigación352, tienden a ser más optimistas respecto al futuro.
Según otra investigación353, el estado de ánimo con el que un cliente entra en un
establecimiento tiene un gran impacto sobre la percepción del trato que le dé el
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vendedor. Si entra de buen humor, tiende a ver al vendedor como amable,
educado y con interés en atender bien al cliente, y al contrario.
Según varias investigaciones recogidas en un artículo354, las personas que se
sienten bien:
Suelen ver mejor las diferencias entre unos productos y otros, aunque
éstos sean similares. Es decir, son más receptivos a los argumentos del
vendedor.
Generalmente, son más receptivas a las novedades.
En general, están más dispuestos a asumir riesgos, por ejemplo, cambiar
de proveedor, siempre que el riesgo no sea demasiado grande.
Tienden a hacer compras impulsivas, especialmente, si son cosas de escaso
valor.
Normalmente, reciben mejor al vendedor y están más dispuestos a
escucharle.
El estado anímico y la permanencia en un establecimiento
Según una investigación355, los clientes permanecen durante más tiempo en una tienda
decorada con gusto y donde el trato por parte del vendedor sea agradable, lo que, a su
vez, incrementa las posibilidades de vender.
Es importante hacer todo lo posible para que el cliente se sienta a gusto. Por eso, antes
de empezar a argumentar, es conveniente iniciar la venta con una conversación sobre
algún tema agradable.
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La influencia de nuestro estado anímico sobre los demás
Una de las cosas que puede hacer un vendedor para mejorar el estado de ánimo del
cliente es intentar mejorar su propio estado de ánimo, ya que el estado de ánimo del
vendedor, según una investigación356, influye sobre el cliente de la siguiente manera:
Si el vendedor está de buen humor, según una investigación357, su estado de
ánimo se contagia al cliente y la experiencia de compra resulta más satisfactoria
para los dos.
Si el vendedor recibe al cliente con calidez, el cliente se siente mejor. Según una
investigación358, una actitud positiva por parte del vendedor tiene una influencia
positiva sobre el cliente, frente a una actitud neutra, que bien no tiene influencia
alguna o, bien genera una sensación negativa en el cliente.
Según otra investigación359, sonreír a los clientes se ha demostrado especialmente
útil. Según otra investigación360, un vendedor sonriente puede hacer que una
visita a la tienda de tan sólo dos minutos sea más satisfactoria para el cliente.
Según otra investigación361, una sonrisa hace que los clientes beban más y que no
les importe pagar un precio más alto por la misma bebida. Además, según otra
investigación362, es algo que el cliente hace de manera inconsciente, sobre lo que
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no tiene ningún control. Según parece, la razón de este fenómeno es que el
sistema donde se generan las emociones en nuestro cerebro es anterior a la zona
donde se genera el pensamiento analítico, de ahí, que no podamos evitar que las
cosas nos agraden o nos desagraden. Si algo no nos gusta, aunque nuestra mente
analítica nos diga que lo compremos, nuestro subconsciente nos obliga a hacer lo
contrario.
Los pequeños detalles cuentan, por ejemplo, según una investigación363, ofrecer
unos caramelos o una chocolatina junto con la cuenta de un restaurante hace que
el cliente deje una mayor propina al camarero.
El estado anímico y la elección de alternativas
Según otra investigación364, si se ofrecen varias alternativas a las personas que están
bien de ánimo y se les pide que elijan una, se suelen quedar con la primera que prueban.
Sin embargo, si se les pide que esperen a probar todas las alternativas antes de decidir,
se suelen quedar con la última. Por otra parte, las personas que están peor de ánimo se
toman más tiempo para decidir y no siempre eligen la última alternativa que prueban.
Por eso, si un vendedor hace que el estado de ánimo del cliente mejore, puede controlar
más fácilmente sus reacciones cuando le muestre su catálogo de productos. Así, si el
cliente está de buen humor, es mejor que muestre el producto que desea vender en
último lugar, puesto que es probable que sea la opción que elija el cliente.
El estado anímico y el tiempo que dedicamos a comprar
El tiempo que dedicamos a comprar también depende, además de nuestro objetivo, de
nuestro estado de ánimo, según una investigación365. En concreto, cuando estamos
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buscando algo en particular, sentirse bien, generalmente, se toma como una señal de
que hemos encontrado aquello que buscábamos, de ahí que lo compremos y dejemos de
buscar. Por el contrario, si nos sentimos mal, seguimos buscando.
Sin embargo, si salimos de compras sin tener nada en mente, entonces, sentirse bien,
generalmente, se toma como una señal de que comprar es una actividad gratificante y,
por eso, seguimos comprando, sin llegar a comprar nada, hasta el momento en que nos
empezamos a sentir peor de ánimo, señal de que comprar ha pasado de ser algo
divertido a una actividad menos agradable.
La persuasión dependiendo de la atención y el estado anímico
Según un estudio que recoge varias investigaciones recientes366, la relación entre el
estado de ánimo (emociones) y el cambio de actitud o de opinión depende de la atención
(elaboración) y de la validez subjetiva (auto-validación) de nuestros propios
pensamientos.
En concreto, la relación entre lo dos factores se produce de la siguiente manera:
Cuando estamos prestando poca atención a alguien que intenta persuadirnos de
algo (elaboración baja), es decir, no reflexionamos sobre ello, la relación entre el
estado de ánimo (emociones) y el cambio de actitud o de opinión es directa (en el
sentido de la valencia de la emoción), es decir, si nos sentimos mejor, cambiamos
de opinión, pero si nos sentimos peor, seguimos pensando igual que antes.
Si estamos prestando atención (elaboración alta) y reflexionamos sobre los
argumentos que utiliza la persona que intenta persuadirnos de algo, el estado de
ánimo (emociones) previo, sea bueno o malo (valencia), hace de sesgo, es decir,
inclina a favor o en contra a la hora de valorar los méritos de dichos argumentos,
osea, que según sea el estado de ánimo previo, positivo o negativo, así
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calificaremos los argumentos de convincentes o no. Por decirlo de otra manera,
nuestras emociones actúan como un argumento más a favor o en contra de la
postura que está defendiendo la otra persona.
Pero si el estado de ánimo (emociones) cambia a raíz de escuchar los argumentos
del otro, puede que cambiemos de opinión, dependiendo de que el cambio nos
haga

dudar

o

no

de

la

validez de nuestros propios pensamientos

(auto-validación), por ejemplo, haciendo que nos gusten o nos disgusten (validez
afectiva) o haciendo que dudemos o no de que sean los correctos (validez
cognitiva).
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Leer la mente
No hay que confundir la capacidad de leer la mente con la adivinación. Lo que los
psicólogos denominan como “leer la mente” consiste en ser capaz de interpretar los
gestos y movimientos (comunicación no verbal) que hacemos de forma inconsciente.
Hasta un niño de 18 meses tiene, en cierta medida, esta capacidad para leer la mente367.
Por eso, la razón por la que los demás saben lo que estamos pensando no es porque sean
adivinos, sino porque nuestros gestos, nuestros movimientos y, especialmente, nuestra
mirada dejan traslucir nuestras emociones, por ejemplo, si algo nos molesta. De hecho,
aquellos que son incapaces de captar lo que pasa por la mente de los demás, por
ejemplo, los autistas, tienen grandes problemas de integración social.
La capacidad innata para leer esos gestos que todas las personas realizamos de manera
inconsciente se denomina Efecto Clever Hans368, en honor de un caballo del mismo
nombre que, a principios del siglo XX, era capaz de interpretar el lenguaje corporal,
hasta el punto de que, en función de la expresión o de pequeños movimientos del rostro
de su cuidador (que se comprobó que realizaba de forma totalmente involuntaria), era
capaz de intuir la respuesta a una pregunta compleja, del tipo ¿cuántos suma 3 + 2?, y
responder golpeando el suelo con la pata cinco veces.
Aunque cualquier persona puede entrenarse para ser más observadora, en la práctica, la
mayoría de las personas carecen del entrenamiento necesario para interpretar los gestos
de los demás y se limitan a hacer simples conjeturas sobre lo que están pensando.
Tampoco es que sea tan sencillo interpretar los gestos de los demás. Lo más fácil de
deducir del lenguaje corporal es si alguien se siente a gusto en ese momento, no es fácil
ir mucho más allá.
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Dos antiguos agentes del FBI, que han escrito un libro369 sobre cómo leer la mente de las
personas, dicen lo siguiente sobre lo que indican nuestros gestos y nuestros
movimientos:
La mayoría de las personas se fijan sólo en los gestos faciales, sobre todo, en la
mirada, para hacer conjeturas sobre lo que están pensando los demás. Sin
embargo, hay otras partes del cuerpo que revelan más sobre lo que pasa en el
interior de nuestra mente.
De hecho, la alegría y la tristeza se muestran más claramente en los movimientos
de los brazos y de otras partes del cuerpo que en la cara. Por ejemplo, cuando nos
sentimos mal, lo normal es dejar caer los brazos y hundir los hombros, de ahí la
expresión “estar hundido”.
Otro ejemplo, el torso es la parte de nuestro cuerpo donde se encuentran los
órganos vitales, de ahí que la reacción instintiva ante cualquier señal de peligro es
protegerlo.
Curiosamente, las piernas son las que más dejan entrever lo que pasa por la
mente de alguien. La evolución predispone a los seres humanos a situarse
dispuestos a huir ante cualquier señal de peligro. En concreto, nuestros pies
siempre apuntan en la dirección donde radica nuestro interés y avisan de
nuestras intenciones. Cuando dos personas están hablando cara a cara, sus pies
están enfrentados, apuntando en direcciones opuestas. Cuando una de ellas
empieza a girar un pie hacia un lado, es una señal clara de que tiene intención de
acabar con la conversación.
Por el contrario, cuando una persona cruza las piernas, es una buena señal de que
se encuentra a gusto y no tiene intención de moverse de donde está. Cruzar las
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piernas dificulta el salir huyendo, de ahí que sólo crucemos las piernas cuando
nos sintamos seguros y no se perciba ninguna amenaza en el ambiente.
Más importante que observar los gestos del cuerpo es observar los cambios. Todo
el mundo tiene ciertos tics, y no indican necesariamente nada. Unas personas
son, por naturaleza, más nerviosas que otras, por lo que, interpretar sólo sus
gestos, a veces, puede llevar a error. Por ejemplo, las personas introvertidas o
taciturnas parecen, erróneamente, enfadadas a los ojos de los demás. Pero,
cuando una persona, generalmente tranquila, se muestra agitada, no hay lugar a
dudas y podemos estar seguros de que algo le ocurre.
Como hemos dicho, gran parte los gestos pasan desapercibidos para la mayoría de las
personas, salvo para aquellos que tienen una gran capacidad de observación o que están
especialmente entrenados. Muchos cuerpos de seguridad entrenan a algunos de sus
miembros en esta tarea. Por ejemplo, los policías que desempeñan su trabajo en los
aeropuertos están especialmente entrenados para detectar gestos que revelen si una
persona, por ejemplo, está cometiendo un delito de tráfico de estupefacientes.
La capacidad de observación es una de las herramientas más potentes que tiene un
vendedor, y, por ejemplo, aquellos vendedores más receptivos, capaces de leer la mente
del cliente a través de sus gestos, saben cuál es el momento adecuado para cerrar una
venta.
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El pensamiento de grupo
Se ha comprobado que cuando las personas forman parte de un grupo que tiene que
tomar una decisión (decisión conjunta o colegiada), tienden a dejar de lado sus
convicciones y a adoptar la opinión de la mayoría, para evitar el conflicto.
Este fenómeno, que se describió por primera vez en un famoso artículo370, se conoce
como “pensamiento de grupo” o, en inglés, groupthink, y se refiere a la tendencia a
reprimir la disensión dentro un grupo.
La explicación a este fenómeno, según una investigación371, podría encontrarse en la
bioquímica del cerebro, ya que oponerse a la opinión del grupo activa una parte del
cerebro, llamada la amígdala, que está asociada con las emociones negativas y las
sensaciones desagradables, lo que, en parte, podría explicar el fenómeno del
pensamiento de grupo.
El pensamiento de grupo ocurre con más frecuencia cuando los miembros del grupo son
similares entre sí, cuando hay lazos de amistad entre ellos, o cuando una persona con
una fuerte personalidad lidera el grupo (líder carismático).
El peligro del pensamiento de grupo es que esa tendencia a la unanimidad tiende a
reprimir la creatividad de los individuos, por lo que, a veces, la decisión que se adopta
no es la óptima.
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Liderar y motivar un grupo de personas
La dirección de un equipo de trabajo es una tarea que requiere tener una gran capacidad
de liderazgo.
El jefe como líder del grupo
El jefe de un equipo debe ser un buen líder, de lo contrario, su autoridad jerárquica se
verá saboteada constantemente por los subordinados y será difícil que se alcancen los
objetivos previstos. Afortunadamente, el liderazgo es uno de los temas más estudiados
en Psicología Social.
Los primeros estudios sobre liderazgo sugerían que el líder debía ser un gran hombre,
que poseyera ciertos rasgos de personalidad, que le convertían en una persona
carismática. Se suponía que estos rasgos son universales y válidos para cualquier tipo de
grupo y bajo cualquier tipo de circunstancia.
Rasgos de un líder
Cuáles sean estos rasgos universales que definen a un líder es un motivo de controversia
entre los investigadores hasta el día de hoy. Quizás, el rasgo universal más mencionado
en la literatura especializada en el tema es la extroversión, ya que no se concibe como
líder a una persona introvertida.
También parece que hay un cierto acuerdo en que la capacidad para asumir riesgos es
un rasgo imprescindible para ser un buen líder. Por último, la inteligencia social, es
decir, la capacidad de captar la sensibilidad de un grupo, y la inteligencia emocional, es
decir, la capacidad de empatizar con sus miembros, parece que favorece que alguien
pueda llegar a desempeñar bien el papel de líder del grupo.
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Estilos de liderazgo
Otros estudios se han centrado más en el estilo de liderazgo que más conviene
dependiendo de las circunstancias. Así, en ciertos casos es preferible un tipo de
liderazgo más autocrático o dictatorial, generalmente, en situaciones donde se requiere
tomar acciones urgentes, y en otros casos es mejor que el liderazgo sea más democrático
o participativo, generalmente, en pequeños grupos de iguales donde prima la
cooperación sobre la urgencia.
La afinidad con los miembros del grupo
Más recientemente, en un libro372 que ha tenido una gran repercusión, se dice que para
que un determinado grupo siga a un líder, debe de existir una gran afinidad, es decir,
que no es posible que un grupo reconozca a un líder con el que no se identifique,
independientemente de que tenga o no ciertos rasgos de los llamados universales que,
en teoría, definen a ese gran líder.
El desprecio hacia los miembros del grupo
Lo que se ha visto es que existen ciertos rasgos de personalidad que impiden que alguien
se convierta en el líder de un grupo de personas, por ejemplo, el demostrar desprecio
hacia los demás, ya que las personas nunca siguen voluntariamente a alguien que se
siente superior a ellos y lo demuestra en sus palabra o en sus actos.
La excesiva desigualdad
Tampoco se acepta de buen grado la desigualdad. Por ejemplo, las personas no
reconocen voluntariamente como líder a alguien que gane un sueldo varias veces
superior al sueldo medio del grupo.
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Tampoco se acepta la injusticia dentro del grupo, y, por eso, las personas tampoco
reconocen voluntariamente como líder a alguien que actúa con favoritismo hacia una
parte del grupo en detrimento de otra u otras, pero sí que aceptan que el líder favorezca,
aunque sea de forma injusta, a un miembro del grupo frente a alguien que no pertenece
al mismo, salvo que el objetivo del grupo sea la defensa de la equidad universal entre
todos los seres humanos.
Todo esto nos lleva a la conclusión de que, para ser un buen líder, es más importante
entender las características del grupo y adaptarse a ellas, que tener los supuestos rasgos
y maneras de líder.
La permanencia del líder
Pero ser elegido como líder no significa que se pueda perdurar en el tiempo como tal.
Para que un líder siga siendo el líder, es necesario que se estructuren mecanismos
dentro del grupo que hagan realidad aquello que el líder promete.
Así, si el líder de un grupo promete que va a fomentar la participación de los miembros
del grupo en la toma de decisiones, es necesario que se faciliten mecanismos de
participación efectiva. En caso contrario, los miembros del grupo dejan de creer en la
capacidad de liderazgo de esa persona.
El liderazgo transformativo
En el mundo de la empresa, los estudios de investigación más recientes373 parece que
confirman la efectividad de un estilo de liderazgo que se ha venido a llamar “liderazgo
transformativo” o “liderazgo transaccional”. Aunque son casi lo mismo, hay una ligera
diferencia entre uno y otro, ya que el primero hace énfasis en la capacidad para motivar
a los empleados y sacar lo mejor de cada uno de ellos, y el segundo hace referencia a la
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capacidad para premiar adecuadamente a aquellos que cumplan de manera satisfactoria
lo que se espera que hagan.
Según parece, las personas tienden a seguir a aquellos que les inspiran, que demuestran
tener visión de futuro y que se apasionan por lo que hacen. El líder transformativo es esa
persona capaz de inyectar energía y entusiasmo en los miembros de su equipo para, así,
lograr que se alcancen los objetivos previstos.
Rasgos de un líder transformativo
Los rasgos que definen a un líder transformativo son:
Actúa de mentor para todos los miembros de su equipo, ofreciendo su apoyo y su
afecto sincero, escuchando sus problemas y preocupaciones, teniendo en cuenta
las características personales de cada uno y respetando esas diferencias,
reconociendo los méritos individuales y recompensando a cada uno como se
merece por su contribución a la consecución de los objetivos.
Fomenta la creatividad y la participación de todos los miembros del equipo,
promueve el pensamiento crítico e independiente, nunca se niega a que le
pregunten y aprovecha cada problema que surja para aprender y probar cosas
nuevas.
Transmite una sensación de optimismo contagiosa, inspira a los miembros del
equipo para dar lo mejor de sí mismos y se muestra decisivo, nunca dubitativo, a
la hora de hacer frente a los problemas que surjan, aunque siempre comunicando
la razón de porqué hace las cosas. Su energía se contagia a los miembros del
equipo y genera un sentimiento generalizado de confianza en que el éxito está al
alcance de la mano.
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Se comporta de forma ética y sabe ganarse el respeto de los demás. También sirve
de modelo de comportamiento y hace que todos los miembros del equipo se
sientan orgullosos de formar parte del mismo.

¡Importante!
La buena noticia es que los líderes transformativos no nacen, sino que se hacen, al
menos, en parte. Los estudios realizados374 dicen que, con el tiempo y poco a poco, de
manera incremental, cualquier persona que tenga unas mínimas dotes para relacionarse
con los demás puede aprender a ser un buen líder transformativo o, al menos, un mejor
líder de lo que era antes del proceso de formación.
¿Qué es lo que motiva a las personas?
La motivación es otro de los temas más estudiados en Psicología Social. Según una
teoría, las personas se motivan fijando objetivos. En concreto, las personas persiguen un
objetivo por las siguientes razones:
Para experimentar progresos y sentirse bien consigo mismos (motivación
intrínseca).
Para comparar sus logros con los de otros.
Para conseguir una recompensa (motivación extrínseca).
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Desde finales de los años 60, se sabe que para motivar a los empleados una de las
primeras cosas que se puede y debe hacer es enriquecer su trabajo375, es decir, hacer del
trabajo un reto (motivación intrínseca).
Pero este método no funciona para todos lo empleados. Algunos prefieren que su trabajo
sea principalmente rutinario, posiblemente, porque así se sienten más seguros, ya que la
incertidumbre les genera estrés376. Son las típicas personas que ven los retos en el
trabajo como una amenaza y que, cuando se les pide que hagan algo nuevo, suelen decir
que ellos no saben hacerlo o, peor aún, que eso no se puede hacer.
Según un estudio de investigación377, el factor clave que hace que los retos en el trabajo
motiven a un empleado es que éste sea una persona ambiciosa, con interés por aprender
cosas nuevas y por asumir nuevas responsabilidades. Este perfil coincide, en gran
medida, con el de los buenos vendedores.
Otra reciente investigación378 ha descubierto que para que un empleado se sienta
motivado cuando se enfrenta al reto que supone alcanzar unos objetivos, más que la
personalidad de la persona, lo que importa es la manera como se fijan los objetivos.
Concretamente, se ha visto que, en general, no es posible motivar a los empleados tan
sólo pidiendo que hagan las cosas lo mejor posible. Lo que realmente les motiva es fijar
objetivos que, a la par que supongan un reto, sean específicos.
Otra investigación379 dice que los objetivos dirigidos a dominar o aprender un
determinado proceso de trabajo, por ejemplo, aprender el funcionamiento de una nueva
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máquina, motivan más que los objetivos orientados a alcanzar un determinado nivel de
rendimiento, este último, generalmente, basado en una cifra de producción. Por
supuesto, hay determinadas tareas para las que no es posible fijar este tipo de objetivos.

Cómo fijar objetivos
Los expertos en motivación380 recomiendan lo siguiente a la hora de fijar objetivos:
Los objetivos deben de ser, no sólo específicos, sino también medibles. Como
hemos dicho, pedir a alguien que haga su trabajo lo mejor posible, en términos
generales, no le motiva lo suficiente como para que sus resultados mejoren de
forma sensible.
Los objetivos, aunque deben suponer un reto, también deben ser realistas. Unos
objetivos demasiado ambiciosos, no sólo no motivan, sino que, al contrario,
generan pesimismo y desánimo entre los empleados.
Se recomienda descomponer los objetivos a largo plazo en otros a corto plazo
que, posiblemente, resulten más fácil de comprender y, por lo tanto, de alcanzar.
Los objetivos, preferiblemente, deben expresarse en términos positivos, en lugar
de expresarlos en términos negativos. Así, prometer un premio por alcanzar un
determinado objetivo motiva más que amenazar con un castigo a aquellos que no
lo alcancen.
Junto a los objetivos, también hay que proporcionar al empleado la manera de
alcanzarlos. Esto incluye no sólo los medios económicos y materiales, sino que
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también incluye los métodos, las técnicas y la formación necesaria para su
manejo.
Junto a cada objetivo, se debe establecer una fecha límite para alcanzarlo. Para
que motive, la previsión del tiempo necesario para alcanzar cada una de las metas
debe ser realista.
Es necesario hacer una evaluación periódica del ritmo de trabajo y de los avances
conseguidos. El empleado debe conocer, en todo momento, cuán lejos está de
alcanzar el objetivo previsto y si se está desviando del mismo.
Es necesario ser flexible, los objetivos no deben estar marcados a fuego. En caso
necesario, si, por ejemplo, se descubre que los objetivos eran demasiado
ambiciosos, o bien surgen imprevistos que hacen que sea imposible alcanzarlos,
se impone una revisión de los mismos.
También puede ser importante tener en cuenta las diferencias entre empleados a
la hora de fijar los objetivos, procurando no perjudicar la equidad en el
tratamiento para no dar una impresión de favoritismo o enfrentar a unos
empleados con otros.
La valoración de los resultados no debería ser un todo o nada, es decir, que
aquellos empleados que, aún no habiendo alcanzado el objetivo previsto, se han
quedado cerca o se han esforzado mucho por alcanzarlo, puede que también
merezcan un reconocimiento.
Idealmente, los empleados deben ser capaces de fijar sus propias metas para que
se esfuercen al máximo por conseguirlas, aunque se corre el riesgo de que los
objetivos fijados sean demasiado fáciles de alcanzar. Por eso, en la práctica, los
empleados deben participar en el proceso de fijación de los objetivos, pero nunca
pueden tener la última palabra.
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Junto a los objetivos, se debe aportar un razonamiento que explique su origen, la
finalidad que se persigue con los mismos y los medios que se van a proporcionar
para hacer que el éxito sea algo factible. El empleado nunca debe tener la
impresión de que el objetivo es tan sólo una cifra aleatoria o un capricho de
alguien imposible de alcanzar.
Para fomentar la cooperación entre los distintos miembros de un equipo de
trabajo, conviene fijar también objetivos colectivos, no sólo individuales.
Cómo diseñar recompensas
Las recompensas por alcanzar unos determinados objetivos objetivos pueden ser:
Intrínsecas: la única recompensa es la de sentirse bien por haber alcanzado el
objetivo.
Extrínsecas: se premia a aquellos que alcanzan el objetivo, por ejemplo, con
dinero.
Si fuera posible, las tareas se deberían diseñar para que resulten motivadoras por sí
mismas (motivación intrínseca), de manera que, para alcanzar los objetivos, no haya
que recurrir a incentivos o amenazas (motivación extrínseca).
Sin embargo, hay tareas, como la venta, donde esto no suele ser posible, de ahí que haya
que recurrir a algún tipo de recompensa extrínseca para motivar a que los empleados
alcancen el objetivo, generalmente, una bonificación sobre el sueldo en forma de
comisiones.
La remuneración de los vendedores
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Según un reciente estudio de investigación381, la existencia de bonificaciones por
productividad (además de las comisiones por ventas) en un sistema de remuneración de
vendedores que hace que las ventas sean casi un 18% más que aquellos otros sistemas de
remuneración de vendedores que únicamente contemplan comisiones sobre las ventas.
Se ha comprobado que el vendedor suele bajar el ritmo una vez que ha alcanzado la
cuota, por eso las bonificaciones son motivadoras,puesto que el objetivo para alcanzar la
bonificación siempre está por encima de la cuota de ventas asignada a cada vendedor.
En cuanto al tipo de bonificaciones, parece que los bonos trimestrales son más efectivos
que un único bono anual. La razón de que el bono anual no sea la opción ideal parece
estar en que si los dos primeros trimestres se dan mal, el vendedor desiste de intentar
alcanzar el objetivo en los siguientes dos trimestres, ya que se imagina que es una tarea
imposible.
Las bonificaciones trimestrales parece que son especialmente efectivas en los casos de
vendedores que están por debajo de la media.
Precauciones a la hora de diseñar los objetivos
Los objetivos son una herramienta de motivación que se debe de utilizar con cierta
precaución, porque, bajo ciertas circunstancias, se ha comprobado que pueden ser
perjudiciales, no tanto para la motivación individual del empleado, sino para el devenir
general de la empresa.
En un famoso estudio382 se comprobó que, tanto en las empresas como en las
organizaciones públicas o privadas, centrarse tan sólo en alcanzar un objetivo, por
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ejemplo, una determinada cifra de ventas, puede suponer un abuso de este mecanismo
de motivación y traer las siguientes consecuencias:
Puede hacer que todo aquel trabajo que no cuente para el objetivo, por ejemplo,
para un vendedor, atender la reclamación de un cliente, recaiga, de manera
injusta, en otras personas.
Puede hacer que obviemos aspectos importantes del trabajo cuando no sirvan
directamente para alcanzar los objetivos, por ejemplo, para un vendedor, ofrecer
a cada cliente el artículo que realmente necesita, en lugar de vender siempre el
más caro, algo que, a la larga, destruye la confianza del cliente en la marca.
En el caso de que haya varios objetivos, la tendencia natural es a trabajar para
conseguirlos uno a uno, de forma consecutiva en el tiempo. Esto provoca que,
mientras luchamos por alcanzar uno de los objetivos, obviemos los demás.
En el caso de que haya tanto objetivos a corto plazo como objetivos a largo plazo,
se produce una tendencia a concentrar los esfuerzos en alcanzar los primeros, por
ejemplo, la cifra de ventas de este mes o de este trimestre, en detrimento de los
últimos, llegando, incluso, hasta perjudicarlos con nuestra actitud miope.
Si un empleado está muy motivado para alcanzar un determinado objetivo, puede
que arriesgue demasiado para conseguirlo, yendo, incluso, más allá de lo que la
prudencia aconsejaría, causando un perjuicio a la empresa en el caso de que el
resultado de esas acciones tan arriesgadas no sea el esperado.
Un exceso de motivación para alcanzar un determinado objetivo puede hasta
promover alguno de los siguientes comportamientos:
Utilizar cualquier método, independientemente de que sea ético o legal,
para alcanzar el objetivo, por ejemplo, engañar a un cliente para conseguir
una venta.
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Falsear los datos para aparentar que se ha alcanzado el objetivo, por
ejemplo, inflando artificialmente la cifra de ventas.
Puede fomentar en exceso la competencia entre empleados en perjuicio de la
cooperación que, en ocasiones, se necesita para sacar un proyecto adelante.
Puede favorecer, también en exceso, la motivación extrínseca, es decir, esforzarse
para alcanzar un objetivo sólo si hay un premio, perjudicando la motivación
intrínseca de una tarea, es decir, bien disfrutar haciendo algo por el mero hecho
de que es interesante, o bien disfrutar del deber cumplido. De hecho, se ha
comprobado que, una vez que se establece un premio por conseguir un
determinado objetivo, si éste desaparece, los trabajadores tienden a perder
interés por hacer bien su trabajo, posiblemente, porque, en comparación con el
aliciente de conseguir un ingreso extra, la satisfacción del deber cumplido, ahora,
ya no les resulte motivación suficiente.
Por todo lo anterior, se hace necesario que los objetivos no sean demasiado específicos,
es decir, que no se limiten tan sólo a dar una cifra. Los objetivos deben incluir también
parámetros de tipo cualitativo, como puede ser el hecho de realizar un trabajo de
calidad, que genere beneficios para la empresa tanto a corto como a medio y largo plazo.
Cómo valorar la consecución de los objetivos
Se impone hacer una valoración de la consecución de los objetivos desde diferentes
instancias, cada una con un punto de vista diferente, ya que, por ejemplo, si la
valoración se hace sólo por la dirección financiera, es muy posible que se haga un único
énfasis en alcanzar una determinada cifra de negocio, en lugar de, por ejemplo,
perseguir un alto grado de satisfacción de los clientes, algo que sería más propio del
departamento de posventa o del de atención al cliente.
También sería conveniente incluir una instancia encargada expresamente de perseguir
aquellos comportamientos poco éticos que, aunque no busquen el enriquecimiento
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personal, busquen alcanzar a cualquier precio los objetivos previstos con el pretexto de
obtener un supuesto beneficio para la empresa.
Objetivos demasiado complejos
Relacionado con este tema, también se ha comprobado383 que fijar unos objetivos
demasiado complejos resulta poco motivador. De hecho, según los expertos384, para
motivar a los empleados es mejor establecer objetivos más pequeños, que son más
fáciles de comprender y de alcanzar con el trabajo diario.
Penalización por no alcanzar los objetivos
Las consecuencias de no alcanzar los objetivos no deberían de ser catastróficas, porque
esto puede perjudicar el fin que se persigue, que es motivar al empleado.
Se ha comprobado que la mente humana tiene un comportamiento de tipo protector,
favoreciendo aquellas acciones que generan placer y evitando aquellas que generan
dolor o miedo, lo que, en la práctica, supone que las personas se resistan a los cambios.
Si, para alcanzar los objetivos, las personas, por ejemplo, tienen que someterse a un
duro proceso de aprendizaje, o bien las consecuencias de no llegar al objetivo previsto
son demoledoras, la reacción suele ser de rechazo y, en lugar de motivar, los objetivos
son, tan sólo, una fuente de conflicto y estrés.
Por eso, los objetivos deberían diseñarse de manera que supongan un motivo de
superación para el empleado, pero no una losa que le impida realizar su trabajo. Si, por
alguna razón, el empleado no alcanza el éxito, salvo en casos excepcionales, su fracaso
no debería ser una causa de despido, sino que debería servir para que aprenda de los
errores cometidos.
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La unión temporal
El fenómeno de la Unión Temporal o, en inglés, temporal binding, es la asociación
mental que hacemos entre dos acciones cuando ocurren cercanas en el tiempo. Es decir,
que interpretamos que la acción posterior es consecuencia de la anterior.
Sin embargo, el tiempo que estimamos que ha transcurrido entre los dos eventos varía
en función de que pensemos que están relacionados, es decir, que exista o no una unión
temporal entre ellos, según una investigación385.
En concreto, cuando pensamos que dos fenómenos están relacionados y que uno es la
causa del otro, tendemos a pensar que ocurrieron más cercanos en el tiempo. Sin
embargo, si pensamos que no existe ninguna relación entre ellos, tendemos a pensar
que transcurrió más tiempo entre uno y otro. Es otro ejemplo más de lo poco fiable que
es nuestra memoria.
Según otra investigación386, la unión temporal de dos eventos también está relacionada
con nuestro sentido de agencia, es decir, con el hecho de que nos sintamos o no
responsables o causa de algo.
En concreto, cuando nos sentimos causantes de algo, tendemos a creer que el tiempo
transcurrido entre nuestra acción y el hecho causado es menor que cuando no nos
sentimos los causantes del hecho, bien porque pensemos que no tenemos relación
alguna, o bien porque sintamos que nos han obligado o forzado a hacerlo.
En este último caso también desaparece nuestro sentido de agencia, es decir, que no nos
sentimos responsables de nuestros actos si pensamos que no teníamos otra alternativa
que hacer lo que hicimos.
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La homofilia
La homofilia, literalmente, amor a los iguales, es la tendencia de las personas a
relacionarse con aquellos del entorno con los que tienen cosas en común.
El contagio que se produce a causa de la homofilia es uno de los dos factores que
condicionan la decisión de compra, según una investigación387, es decir, que muchas
personas compran algo por el simple hecho de que otras personas de su grupo, sus
iguales, también lo han hecho, sin necesidad de que alguien tenga que convencerlos de
que lo hagan.
El otro factor, según otra investigación388, es la persuasión a través de la influencia
social, es decir, cuando alguien o algo convence a los consumidores de que compren un
determinado artículo.
Las acciones de persuasión son más propias de redes heterogéneas, es decir, cuando
estamos entre personas con las que no tenemos demasiado en común.
Según otra investigación389, en general, se sobreestima los efectos que tiene la influencia
sobre la decisión de compra, y se le atribuye una importancia entre 3 y 7 veces mayor de
la que realmente tiene. De hecho, según los autores del estudio, en más de la mitad de
los casos, la decisión de compra se debe, simplemente, al contagio entre iguales, sin
necesidad de recurrir a ninguna acción de persuasión.
Pero, según otra investigación390, el contagio entre iguales también está sobrevalorado,
debido a que los estudios que se han hecho se basan en lo que los participantes dicen.
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Sin embargo, utilizando sensores de alta resolución que registran los gestos de la cara
durante la interacción con otros miembros del grupo, se ha llegado a la conclusión de
que, además del simple contagio, hay otros factores que influyen sobre una decisión.
Estos otros factores son el fenómeno de adaptarse al comportamiento de los iguales y el
intento de complementarlo. Hasta ahora, estos dos fenómenos se incluían dentro del
llamado contagio entre iguales, un término mucho más genérico. Sin embargo, como
señalan los autores del estudio, estos dos comportamientos, complementar y adaptarse,
no sólo son distintos, sino que pueden tener consecuencias totalmente opuestas, ya que,
en el caso de la adaptación, se suele hacer lo mismo que la persona a la que nos
queremos adaptar, pero, para complementar a esa persona, puede que tengamos que
hacer justo lo contrario de lo que hace.
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La transgresión
Según un reciente estudio de investigación391, llevar ropa que rompa ligeramente los
estándares sociales mejora la credibilidad de alguien y tiene efectos positivos sobre su
capacidad para persuadir a los demás.
Se sabe que la gente prefiere que los demás lleven la ropa que les corresponde por la
edad y su ocupación. Así, para resultar creíble, un médico debería llevar ropa de médico
y un mecánico lo propio. Pero según el estudio mencionado arriba, las personas que
rompen ligeramente las normas se perciben como personas con mayor estatus y
profesionalmente más competentes. En concreto, en el estudio, un profesor dio su clase
en calzado deportivo de color rojo. Según es estudio, el profesor que vestía de esa
manera fue mejor valorado por parte de los alumnos que asistieron a la clase. Es decir,
que demostrar una cierta independencia al vestir puede tener algunos consecuencias
positivas, frente a vestir totalmente de acuerdo con la norma o la costumbre para la
profesión en cuestión.
Este fenómeno se conoce como el Efecto Zapatillas Rojas, haciendo referencia al
profesor participante en el experimento que daba su clase de tal guisa.
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El lenguaje ligeramente soez
Según los resultados de un reciente estudio de investigación392, el uso moderado de
ciertas palabras consideradas como malsonantes o soeces hace que el discurso sea más
persuasivo, sobre todo cuando se utilizan al inicio o al final del mismo.
Parece ser que una de las peores cosas a la hora de persuadir a los demás es la falta de
pasión en la exposición de los argumentos. Si alguien no pone emoción alguna en lo que
dice, la otra persona, seguramente, piensa que no cree en lo que estás diciendo. Una de
las maneras de expresar pasión en lo que decimos, es utilizar alguna palabra fuerte que
otra al hablar, aunque sea ligeramente soez, según recoge el estudio mencionado arriba.
No se trata de introducir palabras muy gruesas en el discurso. Más bien se trata de
incluir alguna expresión como “maldita sea…” (en inglés, damn it), o algo equivalente, al
final de alguna frase a la que queramos imprimir una cierta fuerza discursiva. Según los
investigadores, el uso de esta palabra hace que la audiencia sea más consciente de la
fuerza que el orador quiere dar a esa frase, que es lo que posiblemente hace que resulte
más persuasiva.
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Neuromarketing
Neuromarketing es la aplicación de la neurociencia al estudio de los problemas de
marketing. En concreto, el término neuromarketing se refiere, sobre todo, al uso de una
serie de tecnologías que miden el impacto que tiene la publicidad y otras acciones de
marketing sobre la neurobiología del consumidor.
Tradicionalmente los responsables de marketing han utilizado técnicas de estudio de
mercado para inferir lo que piensan los consumidores, por ejemplo, encuestas o focus
group. En ocasiones, estas técnicas resultan poco fiables, porque tan sólo miden lo que
las personas dicen, no lo que realmente están pensando.
Los estudios de neuromarketing estudian directamente lo que pasa en la mente de los
consumidores, incluyendo aquellos procesos de los que no somos conscientes. Esto se
hace

utilizando tecnologías de neuroimagen. Estas tecnologías proporcionan

información directa sobre cómo toman los consumidores las decisiones de compra, algo
que era imposible con los métodos de investigación tradicionales, sobre todo porque es
capaz de detectar todo aquello que se hace a nivel subconsciente.
Aplicaciones del Neuromarketing
Estas son las aplicaciones más importantes del Neuromarketing:
Estudios de marca: El Neuromarketing mide la asociación de la mente del
consumidor con una determinada marca.
Estudios de producto: El Neuromarketing mide la respuesta del consumidor a
novedades relacionadas con el producto. Resulta especialmente útil para detectar
fenómenos emocionales automáticos, que se generan en el subconsciente y que,
hasta ahora, eran imposibles de detectar, incluso para la propia persona que los
sufre.
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Efectividad de la publicidad: Hoy en día, la efectividad de la publicidad se
debe, sobre todo, a fenómenos subconscientes, ya que, actualmente, los spots
publicitarios

intentan

generar

no

tanto

ideas

como

emociones.

El

Neuromarketing es una herramienta ideal para estudiar este tipo de fenómenos,
que hasta ahora se dejaban a la intuición del publicista.
Decisión de compra: El Neuromarketing permite estudiar cómo el entorno,
por ejemplo, el entorno físico de un supermercado, afecta la decisión de compra
del consumidor, que, con frecuencia, se convierte en un proceso puramente
emocional, donde la lógica juega un papel menguante.
Experiencia online: El Neuromarketing también estudia cómo reacciona
nuestro cerebro a la cantidad de estímulos que nos llegan a través de Internet, y
ofrece información sobre las muchas maneras en que el contenido online influye
en nuestro comportamiento diario.
El Neuromarketing resulta especialmente útil a la hora de estudiar temas sensibles,
donde es más difícil que el consumidor ofrezca una opinión sincera o se comporte con
naturalidad.
Técnicas de Neuromarketing
Las técnicas que utiliza el Neuromarketing para medir la respuesta a un determinado
estímulo son muy variadas. Éstas incluyen técnicas como el seguimiento de los
movimientos del ojo (eye tracking), análisis de las expresiones faciales, experimentos
realizados en condiciones de laboratorio y, más recientemente, sensores de parámetros
biométricos como el sudor, la respiración, el ritmo cardíaco o el movimiento
inconsciente de los músculos de la cara, imperceptibles al ojo humano.
Por último, el Neuromarketing utiliza técnicas de neuroimagen, que incluyen la
medición de las ondas eléctricas del cerebro a través de electroencefalogramas (EEG) y
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electromiogramas (EMG), o la medición del flujo sanguíneo en determinadas zonas del
cerebro a través de resonancia magnética funcional (fMRI).
Como conclusión, en un futuro, los estudios de mercado, además de utilizar la técnica
del focus group, como viene siendo habitual desde mediados del siglo pasado, es muy
posible que utilicen también la técnica del neuro focal group, que incorpora la
utilización de técnicas de Neuromarketing al estudio del consumidor.
Veamos algunos ejemplos de estudios de Neuromarketing que se han realizado
recientemente y que han tenido una especial repercusión:
Cómo influyen las marcas comerciales sobre el subconsciente del cliente
Según se pudo comprobar en un reciente estudio de investigación393, cuando se
administra a alguien un producto, en concreto, un refresco de cola, pero sin dejarle ver
la marca (a ciegas), en su cerebro se activan zonas relacionadas con los sentidos.
Sin embargo, cuando se le dice o se le deja ver la marca, además de las zonas
relacionadas con los sentidos, en su cerebro se activan zonas relacionadas con las
emociones, lo que podría explicar el fenómeno de la lealtad a una marca.
En el estudio se hicieron dos experimentos. En el primero se daba a probar a un grupo
de voluntarios dos refrescos de cola, pero sin decir quienes eran los fabricantes de cada
uno. Al analizar las imágenes del cerebro tomadas mediante resonancia magnética
funcional, se pudo comprobar que las zonas activas en el cerebro eran las mismas para
las dos muestras de refresco. Además, coincidían con las zonas que nuestro cerebro
dedica a procesar sentidos como el gusto.
En un segundo experimento se suministraron al mismo grupo de voluntarios los
mismos refrescos de cola, pero esta vez se les decía antes el nombre del fabricante, en
este caso, Coca Cola y Pepsi. El análisis de las imágenes tomadas en este segundo
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experimento mostraba que cuando se les informaba de que el refresco era Coca Cola, se
activaban en el cerebro nuevas zonas, en concreto, zonas relacionadas con la memoria y
los recuerdos.
Curiosamente, aunque las dos bebidas son prácticamente idénticas, la marca Coca Cola
generó una activación mucho mayor del cerebro de los voluntarios, por lo que los
investigadores concluyen diciendo que hay un componente cultural y de lealtad a la
marca importante en los consumidores de refrescos de cola y, al parecer, Coca Cola
genera más sentimiento de lealtad a la marca que Pepsi, que apenas genera ninguno.
El Efecto Placebo de la marca
Según un reciente estudio394, los medicamentos genéricos son menos efectivos debido al
Efecto Placebo de la marca. Por ejemplo, en uno de los experimentos realizados en el
estudio se dividió a los participantes (personas que sufrían frecuentes dolores de cabeza)
en cuatro grupos. A dos grupos se les suministró el mismo medicamento (ibuprofeno),
pero uno se suministró como medicamento genérico y el otro se suministró bajo la
marca Neurofén (una marca muy conocida en Nueva Zelanda, donde se realizó el
experimento). A los otros dos se les suministró un placebo (el mismo a los dos) pero,
respectivamente, empaquetado, bien como un medicamento genérico, o bien como un
analgésico de la marca Neurofén.
Cuando el medicamento suministrado era el real, no había diferencia entre un
empaquetado u otro. Pero cuando se les suministraba el placebo, el que venía
empaquetado con la marca Neurofén tenía mayores efectos terapéuticos que el que
venía empaquetado como medicamento genérico, lo que demuestra que la marca de un
medicamento tiene un efecto placebo, como tal marca. Dicho con otras palabras, que el
hecho de que un mismo medicamento lo fabrique una marca conocida, hace que tenga
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algo más de propiedades curativas, que si lo fabrica una marca desconocida (marca
blanca). Este fenómeno se conoce como Efecto Placebo de la Marca.
En el caso de este medicamento (ibuprofeno), el efecto placebo de la marca quedaba
camuflado por el efecto del compuesto, pero según los investigadores, en el caso de otras
medicinas o de ciertos productos y servicios, puede que no sea así.
El Efecto Placebo del Precio
Según un reciente estudio de investigación395, el precio de un producto tiene un efecto
placebo sobre los clientes. En concreto, se vio que aquellos individuos que pagaron un
precio menor por una bebida energética tenían, literalmente, menos energía a la hora
de, por ejemplo, resolver problemas, que aquellos otros que pagaban un precio mayor
por esa misma bebida.
Los autores del estudio atribuyen este fenómeno al hecho de que aquellos que pagan
menos por un producto tienen unas expectativas menores respecto a la eficacia real del
mismo que aquellos otros que pagan un precio más alto. Las expectativas, finalmente, se
traducen en resultados tangibles sobre la eficacia real del producto.
Es decir, que el componente precio es una parte real de la calidad de un determinado
producto o servicio. Así, los productos caros, no sólo se perciben como mejores, sino
que, el hecho de que cuesten más, los convierte en algo mejores, independientemente de
que realmente lo sean o no.
Según otro reciente estudio de investigación396, los efectos del precio como placebo se
pueden comprobar también a través de neuroimagen. Concretamente, se comprobó que
cuando varía el precio de un mismo vino, también varía la percepción que tienen los que
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lo prueban. Los efectos no sólo son sobre las expectativas, algo que era de esperar, sino
que también tiene efectos sobre el cerebro.
En concreto, el mismo vino a un precio superior activa una zona del cerebro relacionada
con las sensaciones agradables, la ínsula, algo que no se produce cuando el mismo vino
se vende a un precio más barato.
Es decir, que subir el precio hace que un producto, no sólo se perciba como mejor, sino
que, realmente, se convierta en un mejor producto, a tenor de los efectos que tiene sobre
el cerebro de quien lo prueba.
Cómo saber si un producto va a tener éxito
Un reciente estudio de investigación397 dice que se puede predecir, utilizando técnicas de
neuroimagen, si un producto va a tener éxito o no.
Según los autores del estudio, nuestro cerebro están constantemente buscando cosas
interesantes, no sólo para nosotros, sino también para los demás, con la intención de
compartirlo con nuestro círculo de amigos y conocidos. Es una prueba más de que
nuestro cerebro ha sido moldeado como resultado de nuestra condición de animales
sociales que somos. Por ejemplo, cuando vemos un vídeo en Youtube y nuestro cerebro
detecta que puede ser útil, interesante o divertido para otros, inmediatamente, lo
compartimos o se los hacemos llegar.
En el estudio se tomaron imágenes del cerebro de 19 voluntarios mientras visionaban un
programa piloto de varias series de televisión. Tras el análisis de los resultados, se
comprobó que aquellos sujetos que encontraban útil para otros aquello que estaban
viendo mostraban una mayor actividad en la zona del cerebro donde se juntan el lóbulo
parietal con el lóbulo temporal. Esta zona del cerebro forma parte de lo que se conoce
como la Red de Mentalización, que es la que nos permite ponernos en lugar de los
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demás, por ejemplo, cuando leemos una novela o vemos una película y comprendemos
lo que sienten cada uno de los personajes, y hasta sufrimos o gozamos con ellos.
Estos sujetos no sólo eran más dados a compartir la información, sino que, además,
eran más persuasivos a la hora de convencer a los demás de que lo que habían visto les
podía ser útil, un fenómeno que han llamado, por razones obvias, Efecto Vendedor. Es
decir, que mediante técnicas de neuroimagen se podría predecir, no sólo si un
determinado producto o servicio puede tener éxito, sino también si alguien es mejor o
peor vendedor para el mismo.
Lo importante de este estudio es que, al parecer, para saber si algo va a tener éxito, no
vale simplemente con analizar si genera interés, sino si genera interés por compartirlo, y
si este interés es suficiente como para hacer el esfuerzo que requiere persuadir a los
demás para que lo compren, en el caso de un artículo a la venta, lo lean, en el caso de un
libro, o lo vean, en el caso de una película, un vídeo o programa de televisión.
Cuándo se debe mostrar el precio a un cliente
Según un reciente estudio de investigación398 en el que se utilizó tecnología de
neuroimagen, en concreto, resonancia magnética, mostrar un artículo a un cliente antes
de decirle lo que vale hace que se active en su cerebro estructuras neuronales
relacionadas con valorar lo atractivas o deseables que son las cosas.
Sin embargo, decir al cliente el precio de un artículo antes de mostrarlo hace que se
activen en su cerebro una zona relacionada con el valor monetario de las cosas, en
concreto, la corteza prefrontal media.
En conclusión, decir el precio antes de mostrar el artículo incrementa las ventas cuando
el precio es muy bajo (el artículo está muy rebajado), ya que el producto se percibe como
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una ganga, siempre que el cliente tenga claro que el precio para ese determinado
artículo normalmente es más alto.
En caso contrario, es mejor mostrar el artículo al cliente antes de decirle lo que cuesta,
con el fin de que se enamore del mismo por lo valioso que es y sienta que no pueda pasar
si él cueste lo que cueste.
Cómo saber si una canción va a ser un éxito comercial
Según un reciente estudio de investigación399, es posible predecir, mediante técnicas de
neuroimagen, si una canción va a ser un éxito o un fracaso comercial.
En concreto, parece que una mayor actividad en los centros del placer del cerebro,
situados en el cúneo, la corteza orbitofrontal y el cuerpo estriado, en individuos
adolescentes, predice, al menos, un tercio de los éxitos comerciales en un grupo de 120
canciones que acaban de salir al mercado.
Aunque en anteriores estudios se había comprobado que se podían predecir acciones
individuales midiendo la actividad cerebral en esos centros del placer, es la primera vez
que los resultados se pueden extrapolar a la población en general.
Más importante aún, la falta de actividad en estas zonas del cerebro predice casi con
total seguridad que la canción va a ser un fracaso comercial, ya que el 90% de los temas
que no generaban ningún tipo de actividad cerebral en los centros del placer apenas
tuvieron ventas.
Más curioso aún, apenas hay correlación entre la percepción de que un determinado
tema va a ser un éxito comercial y las futuras ventas. Así, canciones que fueron
catalogadas como buenas o muy buenas por los participantes del estudio apenas
tuvieron éxito, y al contrario. Según los autores del estudio, la valoración que hacemos
de las cosas está mediatizada por una serie de procesos cognitivos sesgados que
399
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distorsionan lo que realmente sentimos. Es decir, que lo que decimos que nos gusta no
siempre coincide con lo que nuestro cerebro realmente siente.
Qué efecto tienen las tarjetas de crédito en el cerebro del consumidor
Hay muchos estudios que demuestran que las personas que pagan con tarjeta de crédito
gastan más dinero que las que pagan en efectivo. Hasta aquellas personas que tienen un
gran autocontrol gastan más cuando utilizan una tarjeta de crédito, según se ha podido
comprobar en un reciente estudio de investigación400.
Al parecer, las personas con autocontrol gastan más cuando empiezan a utilizar su
tarjeta de crédito, aunque luego se sientan mal por haberlo hecho. Es más, cuando
pagan con tarjeta de crédito, gastan lo mismo que las personas que no tienen
autocontrol. Sin embargo, como era de esperar, se muestran muy moderadas en el gasto
si sólo pagan en efectivo.
Paradójicamente, cuando se les aumenta el crédito disponible, las personas con
autocontrol gastan menos que cuando el crédito disponible era pequeño y, además,
luego no se sienten mal por utilizar la tarjeta de crédito para comprar.
Según los autores, esto demuestra que lo que se produce realmente es que las personas
con autocontrol se frustran cuando han utilizado la tarjeta de crédito para pagar, lo que,
a su vez, les induce a utilizarla aún más, por eso han llamado a este fenómeno Efecto
¡Qué Demonios! (What-The-Hell).
Qué efecto tienen las imágenes impactantes sobre el cerebro
Según los resultados de un reciente estudio de investigación401, utilizar imágenes
demasiado impactantes para intentar persuadir a alguien de algo puede ser perjudicial.
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En concreto, cuando se intenta persuadir a fumadores para que dejen el hábito
mostrando imágenes demasiado impactantes, se genera una respuesta defensiva que
hace que no se procese el mensaje y que, por tanto, no se produzca el efecto persuasivo
que se persigue, una especie de efecto boomerang. Por lo tanto, utilizar este tipo de
imágenes en campañas publicitarias puede llegar a ser contraproducente.
Sin embargo, las personas, en general, tienen una percepción errónea sobre este tema,
ya que, por lo general, piensan que usar este tipo de imágenes muy impactantes es
efectivo. En concreto, según los autores, aquella campaña anti tabaco que los
participantes del estudio, incluido varios expertos en comunicación, pensaban que era la
campaña menos efectiva, luego resultó ser la más efectiva.
Este estudio parece indicar que nuestro cerebro es más fiable que nuestra intuición a la
hora de predecir el éxito de una campaña publicitaria. En concreto, según los autores del
estudio, lo que mejor predijo el éxito de una determinada campaña no fue la opinión de
los expertos, sino la actividad registrada en una parte del cerebro situada en la corteza
prefrontal media.
Un efecto parecido se ha encontrado en las campañas de seguridad vial, según los
resultados de un estudio de investigación402. Así, cuando los mensajes intentan generar
demasiado miedo en quien los ve, resultan menos efectivos que cuando intentan generar
tan sólo un cierto malestar.
Según los resultados de otro reciente estudio de investigación403 que también utilizaba
técnicas de neuroimagen para obtener imágenes del cerebro, se comprobó, una vez más,
que las campañas que incluyen imágenes impactantes no son tan efectivas como se
preveía.
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Sin embargo, según los resultados de otro estudio de investigación404, cuando la imagen
impactante aparece en un paquete de cigarrillos, parece que sí que tiene efectos
significativos, ya que, según se pudo comprobar, los fumadores evitan comprar esos
paquetes. Eso no quiere decir que abandonen el hábito de fumar, ya que, lo que ocurre,
es que los fumadores deciden compran paquetes que llevan tan sólo un aviso en forma
de texto sobre lo peligroso de fumar, en lugar de imágenes.
Según los resultados de otro estudio de investigación405, los fumadores que están
sometidos a numerosas campañas anti tabaco terminan siendo inmunes a ese tipo de
mensajes. Por lo tanto, hacer más campañas anti tabaco cuando ya se han hecho muchas
deja de tener sentido.
¿Somos realmente libres cuando tomamos una decisión?
Según un reciente estudio de investigación406, el cerebro toma una decisión
aproximadamente 10 segundos antes de que seamos conscientes de ello. Por ejemplo, en
uno de los experimentos, un grupo de voluntarios realizaban una determinada tarea al
tiempo que los investigadores observaban su actividad cerebral. Según parece, los
investigadores eran capaces de predecir la decisión que iba a tomar el individuo unos 10
segundos antes de que se produjera, tan sólo mirando al patrón de su actividad mental.
Este estudio, que se ha hecho muy famoso, confirma los resultados obtenidos hace más
de 30 años por Benjamin Libbet en otro famoso estudio407. En uno de los experimentos,
los investigadores descubrieron que, observando la actividad cerebral mediante la
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técnica del encefalograma, se podía predecir un movimiento del cuerpo dos centésimas
de segundo antes de que se produjera.
También descubrieron que había una señal anterior, que se podía detectar cinco
centésimas antes que la otra. Esta señal indicaba, claramente, que la mente había
tomado una decisión de mover un miembro antes de que fuéramos conscientes de ello,
por eso la llamaron potencial de preparación (readiness potential).
Hay quien ha interpretado estos descubrimientos como la demostración de que estamos
condicionados por nuestro subconsciente y que, en realidad, no existe la libertad de
acción.
Hoy en día, el consenso parece estar en que, si bien hay una gran cantidad de actividad
cerebral que tiene lugar de manera automática, véase el caso de la respiración, nuestra
mente consciente es capaz de modificar o interrumpir dichos actos. Por ejemplo, si
queremos, podemos, de manera voluntaria, acortar o alargar la inhalación de aire.
La explicación de que exista toda una serie de tareas que nuestro cerebro realiza de
forma automática parece estar en que, dado que capacidad de nuestra mente consciente
es limitada, es preciso que seleccione aquello que es realmente importante en cada
momento para poner allí nuestra atención Por eso, es fácil que nuestro cerebro tome
ciertas decisiones sin que nos demos cuenta.
Por ejemplo, supongamos que nos dirigimos en coche hacia un determinado lugar, pero
vamos distraídos pensando en nuestras cosas. De repente, nos damos cuenta de que
hemos equivocado el camino porque nuestro cerebro, automáticamente, nos lleva por la
ruta habitual, camino del trabajo, a pesar de que, hoy, es un día de fiesta.
El lenguaje popular describe este tipo de lapsus como “ir con el piloto automático” y,
realmente, la frase describe bien lo que ha ocurrido. Sin embargo, una vez que somos
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conscientes del error, nuestra mente consciente toma el mando y, finalmente, nos lleva
al sitio donde teníamos planeado ir.
¿Saben los neurocientíficos lo que vas a hacer mejor que tú mismo?
Según un reciente estudio de investigación408, es posible, mediante técnicas de
neuroimagen, predecir el comportamiento de alguien. En concreto, es posible predecir si
va a utilizar o no crema solar durante una semana mientras toma el sol. Además, su
predicción es mucho más fiable que preguntar a esa misma persona si lo va a hacer.
En uno de los experimentos se comprobó que la actividad de una zona del cerebro
mientras se asistía a una presentación sobre los peligros de tomar el sol sin protección
solar predecía si la persona la iba a utilizar o no. En concreto, la zona del cerebro que
predice el comportamiento cuando se activa es la corteza prefrontal media, una zona
que está situada en la zona delantera, justo entre los ojos. El porcentaje de error en la
predicción era apenas un 25%, o, lo que es lo mismo, en un 75% de los casos eran
capaces de predecir el comportamiento de alguien, simplemente, estudiando su
actividad cerebral.
¿Es posible hacer que alguien cambie de opinión manipulando su cerebro?
Según un reciente estudio de investigación409, es posible modificar las creencias de una
persona aplicando una fuerza magnética sobre una zona del cerebro. En concreto, se
trata de la zona posterior de la corteza prefrontal media. Al aplicar la fuerza magnética
sobre esta zona, se atenúa la actividad de la misma.
En uno de los experimentos del estudio, utilizando esta técnica, se consiguió que los
participantes tuvieran una actitud más positiva hacia un inmigrante que hace una crítica
a su país de acogida, en concreto, de media, un 28,5% más positiva. Según los
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investigadores, percibimos como amenaza las críticas a nuestro país por parte de un
inmigrante y, por eso, la reacción que tenemos es de tipo emocional.
En otro experimento se consiguió, utilizando el mismo procedimiento, que alguien que
se enfrenta a la realidad de que los seres humanos somos mortales crea menos en Dios,
en concreto, de media, un 32,8% menos.
Lo novedoso del resultado es la evidencia de que una zona del cerebro donde se
resuelven problemas de tipo analítico, como mover una parte del cuerpo para evitar un
obstáculo, también participa en la resolución de problemas abstractos relacionados con
nuestra ideología o nuestras creencias.
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Arquitectura de la elección
La arquitectura de la elección (choice architecture) es el estudio de la mejor manera de
presentar al consumidor un conjunto de opciones, por ejemplo, la cantidad y el orden de
las opciones, la descripción de los atributos de cada opción o si se debe marcar una
opción por defecto.
La fatiga por exceso de opciones
Uno de los problemas que estudia la arquitectura de la elección es la manera de eliminar
la fatiga por el exceso de opciones.
La fatiga por el exceso de opciones se produce cuando el consumidor se enfrenta a tal
cantidad de opciones entre las que puede elegir que le cuesta mucho decidirse por una y,
además, al final se siente insatisfecho por la opción elegida.
Cuando hay demasiadas opciones, las decisiones tomadas tienden a ser de peor calidad.
Además, cuando el consumidor finalmente elige alguna de las muchas opciones que se le
ofrecen, se da la paradoja de que termina estando más descontento que cuando había
tan sólo una o dos opciones entre las que elegir, según se pudo comprobar en un estudio
de investigación publicado en el Journal of Consumer Research410. Este fenómeno se
conoce como la Paradoja de la Elección.
Las razón de que a más opciones el cliente esté más descontento con la opción elegida
puede ser alguna de estas:
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● Porque, ante la gran cantidad de opciones que se le presentan al cliente y la
imposibilidad de analizar en detalle cada una de ellas, el cliente termina eligiendo
una casi al azar.
● El cliente tenía unas expectativas demasiado altas y, como ve que hay tantas
opciones, piensa que alguna de ellas es perfecta para él. Cuando descubre que la
opción elegida no es perfecta, algo que ocurre con frecuencia, se siente mal,
probablemente, porque piensa que alguna otra opción sí que era perfecta y que
debería haber elegido mejor.
La parálisis por análisis
Según un estudio de investigación publicado en la revista Psychological Review411, la
parálisis que se produce cuando alguien se encuentra ante un exceso de opciones
también es negativa porque a la larga la inacción genera insatisfacción en la persona que
la sufre. Es preferible, desde el punto de vista del cliente, tomar una decisión y comprar
algo sin pensar darle demasiadas vueltas que dejar de hacer cosas o no comprar nada
por el riesgo a equivocarse.
¿Cuántas opciones hay que ofrecer al cliente?
En general, los consumidores prefieren tener la oportunidad de elegir entre un gran
número de opciones. Sin embargo, según un reciente estudio publicado en el Journal of
Personality and Social Psychology412, ofrecer muchas opciones no siempre es lo mejor
para vender más.
Según se pudo comprobar, es diez veces más probable que el cliente haga una compra si
se le ofrecen sólo seis opciones que si se le ofrecen veinticuatro opciones. Es decir, según
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este estudio, cuantas más opciones le ofrezcas a un cliente, menos probabilidades hay de
que compre.
En uno de los experimentos se ofrecía a un grupo de potenciales clientes muestras de 6
mermeladas distintas para que las probaran y se les daba un cupón de $1 para que
compraran la que les gustaba más. En otro experimento se les ofrecía un total de 24
opciones para elegir. En el primer caso un 31% de las personas que participaron en el
experimento cambiaron el cupón. En el segundo caso, cuando el número de opciones se
multiplicaba por 4, tan sólo un 4% de los participantes cambiaron el cupón. Se supone
que el resto no eran capaces de decidir cuál de las mermeladas les gustaba más y así se
le pasó el plazo de validez del cupón (10 horas).
Según los resultados del estudio, que se han repetido en otros muchos experimentos
posteriores, ofrecer demasiadas opciones hace que la persona se bloquee y no sea capaz
de tomar una decisión. Cuando se le obliga a hacerlo, en general no elige la mejor opción
o la más eficiente413.
Este fenómeno se conoce como Fatiga de las Opciones, Sobrecarga de las Opciones,
Parálisis de las Opciones o Paradoja de la Elección. Afecta a todo el mundo, aunque
según un artículo publicado en The Review of Economics and Statistics414, afecta de
manera especial a personas de edad avanzada, que se bloquean con más facilidad
cuando se les ofrece un gran número de opciones entre las que tienen que elegir sólo
una.
El atractivo de las opciones
La ventaja de ofrecer muchas opciones depende de lo atractivo de las mismas. Así, según
se pudo comprobar en un reciente estudio de investigación publicado en Journal of
Marketing Research, cuando todas las opciones que se ofrecen son muy atractivas, es
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mejor ofrecer pocas opciones, pero si todas las opciones que se ofrecen son poco
atractivas, entonces es mejor ofrecer muchas opciones.
El tipo de cliente
Antes de decidir cuántas opciones ofrecer a un cliente, primero hay que distinguir entre
aquellos clientes que saben bien lo que buscan y aquellos que no saben muy lo que
quieren, o bien desconocen las opciones que existen.
Clientes que tienen claro lo que buscan
Los clientes que saben bien lo que buscan no suele recurrir a una estrategia de
optimización para elegir, es decir, no buscan la mejor opción de todas las que
existen en el mercado, sino que generalmente eligen la primera opción que les
satisfaga415.
Por ejemplo, si un cliente busca una camisa de un determinado color y una
textura determinada, no recorre todas las tiendas ni se prueba todas las camisas
que hay en un gran almacén. Generalmente, una vez que encuentra una que
satisface sus requerimientos, la compra.
Por eso, si un cliente busca un artículo con unas determinadas características es
bueno tenerlo. Si no lo tienes, habrás perdido el cliente. En general, los clientes
que saben lo que buscan y eligen la primera opción que satisfaga sus necesidades
suelen terminar satisfechos de la compra realizada.
Clientes que no tienen claro lo que buscan
Pero si el cliente no está seguro de lo que quiere, una gran variedad de opciones
puede ser un impedimento para vender porque el trabajo de elegir la mejor
opción eliminando una a una el resto de opciones es una tarea tan ardua que hace
415
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que el cliente posponga la decisión de comprar. En este caso, limitar las opciones
es una buena técnica de venta. Este fenómeno se conoce como Efecto Menos es
Más.
La estrategia de maximización
Según un reciente estudio de investigación publicado en el Journal of Personality and
Social Psychology416, las personas que utilizan estrategias de maximización, es decir,
aquellos que dedican una gran cantidad de esfuerzo a encontrar la mejor opción de
todas y que tienen tendencia a comparar sus compras con las que hacen los demás, son
más propensas a la depresión que aquellas otras personas que se conforman con una
opción suficientemente buena, es decir una opción que responda a lo que buscaban, sea
o no, objetivamente, la mejor de todas.
Marcar una opción por defecto
Se ha comprobado que una opción que ya viene marcada por defecto en un formulario
online tiene más posibilidades de ser incluida en una compra, aunque exista la opción
de eliminarla.
Este fenómeno se encuadra dentro de lo que se conoce como la preferencia por el status
quo. Según un estudio, esta preferencia suele ser mayor cuanto más complicada es la
decisión que hay que tomar y cuanto mayores repercusiones tiene, como puede ser el
caso, por ejemplo, de cambiar de coche o mudarse de casa.
Por ejemplo, en un experimento se ofrecía a los empleados un plan de jubilación.
Cuando la opción de unirse al plan venía marcada por defecto, el 80% de los empleados
se unía al plan. Si la opción de unirse al plan no venía ya marcada, el porcentaje de
empleados que se unían era mucho menor. Además, con el tiempo, la mayoría de los
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empleados seguían con el mismo plan, a pesar de que había dejado de ser el más
rentable.
Otro ejemplo, según un estudio417, en general, de los pacientes crónicos prefieren seguir
tomando la misma medicina que han tomado siempre, aunque haya alternativas
mejores.
El caso más evidente de la efectividad de marcar una opción por defecto es la diferencia
de donantes de órganos entre países. Según un estudio sobre el tema418, aquellos países
donde por defecto toda la población es donante, salvo que indiquen lo contrario, tienen
un 97,56% de donantes, mientras que aquellos otros países donde hay que dar el
consentimiento explicito para donar un órgano tienen tan sólo un 22,73% de donantes
entre la población. Según los autores del estudio, aparte de otras razones socio-políticas,
la opción de hacer a toda la población donante de órganos por defecto incrementa el
número de donantes, de media, en un 56,5%.
Experimentos419 realizados en el laboratorio sobre le funcionamiento neuronal de
personas indican que rechazar la opción por defecto, es decir, luchar contra el status
quo, requiere una gran actividad mental, concretamente, en dos zonas del cerebro, la
parte inferior de la corteza cerebral frontal, una zona responsable del pensamiento
lógico, y el núcleo subtalámico, una zona del cerebro responsable de la selección de
opciones.
La tendencia al status quo se puede explicar de alguna de las siguientes maneras:
● Miedo a equivocarse o aversión al riesgo: Las personas prefieren dejar las cosas
como están y no arriesgarse a tomar una decisión equivocada. Se han realizado
417
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experimentos420 que demuestran que, en caso de equivocarse, las personas se
sienten peor si han modificado la opción por defecto que si dejaron las cosas
como venían.
● Miedo a perder algo: Cambiar la opción por defecto supone que se gana algo,
pero también que se pierde algo. Según varios estudios421, a las personas les
afecta mucho más perder algo que ganar algo.
● El efecto dotación: Nuestra mente, según se ha comprobado en varios
experimentos422, actúa como si ya fuera propietaria de los extras que aparecen
marcados por defecto. Según parece, al de-seleccionar una opción se produce un
sentimiento de pérdida que nos genera malestar.
● Costes de transacción: Elegir otra opción que no sea la que viene por defecto
supone informarse sobre el resto de opciones. Cuando el tiempo es limitado o el
esfuerzo que requiere informarse es muy grande, es más fácil dejar las cosas tal y
como vienen por defecto.
● Compromiso psicológico a lo que ya existe o pura inercia (falta de atención). Lo
que ya existe se presume que es lo correcto y, por lo tanto, la tendencia es a
dejarlo como está. Este fenómeno se conoce como la “tendencia hacia lo
existente”423.
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● Simple exposición: Supongamos que ya hubiéramos visto un determinado
formulario. En ese caso, tal y como se ha podido comprobar en varios
experimentos424, la tendencia es a considerar como correcto o verdadero aquello
que ya habíamos experimentado antes, es decir, tendemos a dejar marcado
aquello que dejamos marcado en el pasado y que ahora viene marcado por
defecto.
Según un estudio425, incluir una opción por defecto siempre influye sobre la decisión de
la persona que tiene que elegir ya que, como poco, le obliga a pensar sobre si esa opción
merece la pena.
Según un estudio426, la opción por defecto resulta especialmente persuasiva cuando el
cliente es indiferente, es decir, le da lo mismo incluir o no esa opción, se siente confuso
sobre la posible utilidad de la opción, es decir, piensa que quizás le resulte muy útil en
algún momento, o bien eliminar unas opciones y dejar otras puede generar un conflicto
o problemas de funcionamiento.
Cuando un reconocido experto recomienda la opción por defecto esta es elegida en el
100% de los casos, como se ha comprobado en un reciente estudio427.
La opción por defecto es también más probable que resulte la elegida cuando la persona
tiene que tomar una decisión apresurada. Hay un estudio428 que dice que, si la persona
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se toma un tiempo para decidir, aunque sean sólo 15 minutos, la opción por defecto
tiene menos probabilidades de ser la opción elegida.
La manera en que se formula una pregunta también influye sobre la decisión de dejar
marcada la opción por defecto. Por ejemplo, tal y como se pudo comprobar en un
estudio429, con la pregunta adecuada seleccionada por defecto se puede conseguir que el
100% de las personas que visitan una página web accedan a entrar en una lista de
correo. Sin embargo, un 69% de personas que accedieron a ser incluidos en esa lista de
correo lo hicieron sin saber que lo habían hecho. De estos últimos, aproximadamente un
30% lo hicieron porque no habían entendido que la pregunta les pedía permiso para
enviarles publicidad en un futuro, entre otras cosas, porque en la pregunta sólo se
hablaba de recibir “notificaciones” y no se mencionaba la palabra publicidad por ningún
sitio. Por lo tanto, la selección de esa opción se debía, en la mayoría de los casos, a que
no entendieron bien lo que se les preguntaba, y no porque no hubieran leído la
pregunta. Según este otro estudio430, los efectos de redactar una pregunta de forma
ambigua se suman al hecho de que esté marcada por defecto, de manera que, aunque
son fenómenos psicológicamente diferenciados, la combinación de los mismos consigue
el objetivo deseado más fácilmente, en este caso, que el visitante de una web se suscriba
a la lista de correo para recibir «información», léase publicidad, de forma periódica.
Un término medio entre la opción por defecto y la selección activa, es decir, cuando
ninguna opción viene marcada por defecto, es lo que se ha denominado la selección
activa aumentada, donde ninguna opción viene marcada por defecto, pero una de las
opciones aparece claramente como la opción favorita. Por ejemplo, si damos a una
persona la opción de vacunarse o no vacunarse, pero le indicamos que vacunarse tiene
beneficios para la salud, estamos indicando que esa es la opción más deseable. En un
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reciente estudio431 se comprobó que esta estrategia incrementa en un 13% el número de
personas que, finalmente, eligen la opción recomendada.
La opción por defecto, como técnica de persuasión, no funciona en el 100% de los casos.
Por ejemplo, según dice un informe432, la mayoría de los usuarios de Internet del Reino
Unido deciden eliminar el filtro de control parental que viene seleccionado por defecto
cuando contratan el servicio con la empresa de comunicaciones, quizás, como reacción
ante lo que, posiblemente, interpretan como un intento de censura por parte del
Gobierno.
¿Cuántos extras se deben añadir a un producto para que resulte atractivo al
cliente?
Se da la paradoja de que añadir extras poco útiles a un producto puede hacer que el
producto sea menos valioso a ojos del consumidor, según se ha podido comprobar en un
reciente estudio de investigación publicado en Marketing Science433. Lo mismo ocurre si
se hace una oferta muy interesante, pero no queda claro la razón de por qué el producto
es tan barato.
Esto ocurre, especialmente, cuando el cliente duda entre dos alternativas, o no está
seguro del precio real del artículo en cuestión y por tanto interpreta que el precio es
demasiado alto, ya que, posiblemente, incluye el coste de ciertos extras que, a sus ojos,
resultan inútiles.
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También se ha comprobado que añadir extras inútiles puede ser perjudicial hasta en el
caso en que el precio de artículo sea el mismo sin incluir el extra o que éste sea opcional.
Este fenómeno se debe a lo siguiente:
● Inferencias sobre el valor y la calidad del producto: Si se incluyen extras
innecesarios en un producto, el cliente puede pensar que esos extras no son gratis
y que el producto debería ser más barato. Cuando baja sustancialmente el precio
de un producto, a veces es mejor dejar claro que es más barato por alguna razón,
quizás un pequeño defecto sin importancia. De lo contrario, el cliente puede
pensar que el producto es barato porque es de mala calidad.
● Indecisión sobre qué producto comprar: Cuando el cliente está indeciso y
no sabe cuál elegir entre las muchas alternativas que se ofrecen en el mercado
para un determinado producto, puede rechace una de las opciones simplemente
porque tienen funciones o extras que aparentemente son inútiles. En este caso ni
siquiera se detiene a examinar detalladamente el producto, simplemente lo
descarta.
● Efecto disolución: Cuando alguien tiene que tomar una decisión, se ha
comprobado que la decisión es peor cuando la información relevante (la que
realmente le sirve para decidir) aparece disuelta en un mar de información poco
relevante. Por analogía, si un producto ofrece muchos extras inútiles, al cliente le
resulta más difícil apreciar el valor de los atributos que son realmente valiosos, y
quizás por eso decida no comprarlo, aunque sea el más interesante desde un
punto de vista objetivo.
● Valor medio: Se ha comprobado que cuando alguien se forma una primera
impresión de algo, tiende a quedarse con el valor medio de todos sus
componentes. Así, cuando un producto tiene muchos extras inútiles, se podría
decir que éstos tan sólo hacen bajar el valor medio del conjunto. Por ejemplo, se
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ha comprobado que un mismo producto parece más valiosos a ojos del cliente si
se eliminan los extras innecesarios.
● Atención: Cuando el cliente se fija en una funcionalidad de poco valor, puede
que pase por alto otras que realmente son valiosas, especialmente si la decisión
de compra se toma rápidamente y de manera poco meditada.
● Reactancia: El cliente puede llegar a la conclusión de que un fabricante está
intentando manipular su decisión incluyendo ciertos extras en un producto que
son obviamente inútiles. La tendencia a reaccionar en contra de cualquier intento
de manipulación se conoce en psicología como reactancia.

240

Cómo ser más feliz
La felicidad, que también está relacionada con el éxito, no depende tanto de la riqueza
(dinero) o de la cantidad de placeres que se consuman como de la valoración subjetiva
que hagamos de los mismos. Por ejemplo, se ha comprobado434 que las personas que
han ganado la lotería no son más felices que el resto, posiblemente, porque las personas
nos habituamos rápidamente a los placeres continuados.
Los últimos avances en Psicología Positiva435 indican que podríamos ser más felices
haciendo lo siguiente:
Tener amigos y relacionarnos con ellos. No se trata tanto de la cantidad de
amigos que se tenga o de la cantidad de veces que te reúnas con ellos como de la
calidad de tus relaciones de amistad. Tener un par de buenos amigos con los que
compartir tus problemas y tus inquietudes es suficiente para ser más feliz.
Ayudar a los demás, ya que hacer algo por los demás hace que nos sintamos más
satisfechos y orgullosos de nosotros mismos, por lo tanto, nos ayuda a ser más
felices. Además, hay evidencia científica de que, como animales sociales que
somos, obtenemos más placer de los comportamientos altruistas que de los
comportamientos egoístas.
Hacer deporte con regularidad, ya que el ejercicio hace que tu cerebro libere
endorfinas, un neurotransmisor que genera una sensación de bienestar.
Perseguir objetivos difíciles, que supongan un reto, pero que sean alcanzables.
Las tareas fáciles y rutinarias aburren y generan infelicidad.
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Dedicar más tiempo a tareas creativas, que requieran una completa atención por
tu parte, por ejemplo, la pintura, ya que la concentración que requieren te abstrae
de tus problemas cotidianos y te relaja. Además, la satisfacción que se siente por
el trabajo bien hecho te ayuda a ser más feliz. Un famoso psicólogo
(Csikszentmihalyi436) llamó "flujo" a la concentración que experimentan los
artistas durante el proceso creativo y aseguraba que en eso consiste la verdadera
felicidad.
No descuidar tu vida espiritual y dedicar un tiempo a la meditación, una práctica
que se ha demostrado que ayuda a reducir la ansiedad.
Cultivar virtudes como la constancia, la compasión, la gratitud, el amor a los
demás, la esperanza, la curiosidad o el pensamiento crítico. Las personas íntegras
se sienten bien consigo mismas y son más felices.
No malgastar energías lamentando tus debilidades. En su lugar, buscar
situaciones personales y profesionales donde puedas aplicar tus fortalezas.
Terminar el día dando las gracias por todo lo positivo que te haya ocurrido, en
lugar de recordar aquello que te haya salido mal. Esta práctica te ayudará a ver la
vida con más optimismo y a desarrollar resiliencia, es decir, la capacidad de
afrontar la adversidad.
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