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El poder de las marcas
Prada, Porsche, Rolex y un largo etcétera. Una etiqueta adecuada convierte
a un producto en deseable. Pero ¿qué atractivo encuentran los consumidores
en las marcas? Los publicistas se sirven, sobre todo, de los sentimientos
MIRIA M BERGER

F

DESCONEXIÓN TOTAL
Las marcas exitosas confieren
al producto un significado
que va más allá de su propia
función. Ello permite que una
mera taza de café se convierta en algo mucho más valioso.

uera hace frío. Aunque me gustaría

núcleo accumbens. Dicha región se considera una

seguir arropada bajo las mantas, me

parte esencial del sistema de recompensa y, por lo

levanto presta para llegar puntual al

general, se relaciona con expectativas positivas.

trabajo. Me congelo en la parada de

Tan pronto como el producto se vinculaba con

autobús; luego, tirito en el andén del

un precio elevado, otra región importante en la

ferrocarril. Un café me ayudaría a entrar en calor.

regulación de las emociones entraba en acción:

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

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

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

peramos sentir dolor o aversión.

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

La decisión de comprar un producto depende

este establecimiento una taza de café cuesta casi

de si nos resulta más fuerte la sensación de re-

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

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

¿Qué me atraerá tanto de Starbucks?

económica), explica Scheier. Ello sugiere la posi-

El neuropsicólogo y asesor en mercadotecnia,

bilidad de seguir dos estrategias para incitar al

Christian Scheier, tiene la respuesta: «Las marcas

consumo: «Puede reducirse el dolor o aumentar-

que nos gustan activan en nuestro cerebro el sis-

se la recompensa; las marcas eligen esta última

tema de recompensa». En cambio, eso no sucede

opción».

después de sopesar de modo racional las venta-

Las grandes marcas se esmeran para que per-

jas y los inconvenientes de la acción. Las grandes

cibamos sus productos como más valiosos. ¿Qué

marcas provocan un «lo quiero» inmediato, casi

hace que un café de Starbucks sobresalga de los

automático. No obstante, la mayoría de los con-

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

sumidores desconoce el porqué.

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

Desde los años noventa del siglo pasado, una

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

rama de la neurociencia, el neuromárketing, ana-

particularmente bueno”», comenta Scheier. Mas

liza los procesos inconscientes en el cerebro del

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

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

estadounidense Consumer Reports publicó los re-

versidad Stanford, demostró que la decisión de

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

compra se basa en diversos procesos cerebrales.

en la que los sujetos valoraban un determinado

Los investigadores presentaron productos atracti-

producto sin ver la marca de que se trataba. El

vos (entre ellos, una exquisita caja de bombones)

café de la compañía Starbucks no obtuvo mejor

a una serie de probandos. Tras unos segundos,

puntuación que el de la cadena de supermercados

intercalaron el precio del producto. Otros pocos

Walmart, en la que el café cuesta la mitad.

segundos después, los sujetos debían decidir si
compraban el artículo. Para indicarlo debían

El efecto del marco

apretar un botón. Durante la experimentación,

La recompensa de Starbucks no es el producto en

los científicos midieron la actividad cerebral de los

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

participantes mediante imágenes por resonancia

mo en el Instituto de Psicología de la Universidad

magnética funcional. Comprobaron que, al ver

Johannes Gutenberg y asesor de mercadotecnia,

productos atractivos, se activaba, sobre todo, el

en su libro Was Marken erfolgreich macht («Qué
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hace exitosas las marcas»). La «etiqueta» Star-

cios a mujeres con poca ropa que no responden a

bucks funciona como una suerte de marco para

las medidas ideales de belleza establecidas, pero

el producto, de modo que percibimos el café de

que, despreocupadas, se divierten con sus curvas.

otra manera. En psicología se habla del efecto

La recompensa no es el producto cosmético en

del marco, un fenómeno habitual en nuestro

sí, sino la descarga psicológica que propone. Las

día a día.

imágenes indican: «Te sienta bien tal como eres,

Michael Deppe y su equipo de la Universidad

El café se convierte en unas breves vacaciones,

la prensa escrita. Pidieron a los probandos que

la telecomunicación pasa a ser un medio para

valoraran la credibilidad de 30 titulares que ha-

compartir la vida con los seres más queridos y el

bían inventado y que habían incluido en cuatro

jabón promete una liberación de todos los idea-

periódicos. A continuación, solicitaron a los vo-

les de belleza omnipresentes. En otras palabras,

luntarios que indicasen cuán creíble les resultaba

las grandes marcas relacionan sus productos con

cada uno de los diarios. Según se comprobó, los

una recompensa emocional y, con ello, alteran la

mismos enunciados les parecían más verosímiles

percepción del mismo. Los expertos en merca-

si los leían en una cabecera que consideraban de

dotecnia hace tiempo que lo han comprendido:

su confianza.

mientras que antes se intentaba destacar la ex-

Del mismo modo que el periódico crea el marco

clusividad del producto en los anuncios, hoy se

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

resalta el aspecto emocional de la marca, resu-

manera distinta según dónde aparece publicada,

mía en 2012 un artículo de revisión firmado por

la marca del café constituye el marco del pro-

Bernd Schmitt, de la Universidad de Columbia en

ducto. Si bien Starbucks vende solo café, apunta

Nueva York.

Scheier, el mensaje implícito estriba en: beber una

EN SÍNTESIS

Las reglas de la
mercadotecnia
Las marcas exitosas
activan el sistema de
recompensa del cerebro. De
este modo, influyen en la
decisión de compra.

1

Las marcas cambian
la percepción de un
producto: los consumidores
pueden considerar más
delicioso un artículo con la
etiqueta de una marca conocida que si es de un fabricante anónimo.

2

La construcción musical
de una marca gana
cada vez más peso en las
estrategias de publicidad: las
personas no podemos evitar
los estímulos acústicos con
la misma facilidad que los
visuales.

3

igual que a estas mujeres».

de Münster investigaron si este efecto se daba en

taza de café con nosotros es como vivir unas bre-

Emociones frente a hechos

ves vacaciones. ¿Y qué representan cuatro euros a

Numerosas investigaciones revelan la importan-

cambio de unos momentos de ocio? Realmente,

cia que desempeñan las emociones en la prefe-

no es pedir demasiado.

rencia de una marca. Un ejemplo ya clásico y

Incluso a los productos bien situados les convie-

varias veces repetido es el test a ciegas con las

ne retocar su marca con frecuencia. La compañía

marcas de refresco Pepsi y Coca-Cola. Samuel

alemana de telecomunicaciones Deutsche Tele-

McClure, por entonces en la Escuela de Medicina

kom inició en 2008 la campaña «La vida es para

de Houston, y su equipo sirvieron a los volunta-

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

rios ambas bebidas en vasos idénticos, de modo

nuevo director de marketing se puede modificar

que los participantes no sabían cuál de las dos es-

la mercadotecnia vigente durante años», señala

taban probando. Aunque las preferencias estaban

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

equilibradas, la tendencia general de los sujetos

sería para Telekom una promesa actual?” De esta

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

manera surgió el eslogan. La recompensa, en este

incondicionales de Coca-Cola les gustó el producto

caso, consiste en que la marca Telekom nos permi-

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

te compartir la vida con los demás en un mundo

Un segundo grupo recibió dos veces Pepsi, y
un tercero, dos veces Coca-Cola. Las consumicio-

tan agitado como es el nuestro».
A finales del siglo pasado, el fabricante de jabón

nes se sirvieron en dos vasos distintos, cada uno

Dove lanzó una de las campañas publicitarias más

con el emblema de una de las marcas. Aunque

exitosas a escala internacional. Según el econo-

las bebidas que se daban a probar en recipientes

mista David Aaker, el valor de la marca pasó de

diferentes eran exactamente las mismas, los su-

unos 200 millones de dólares a inicios de los años

jetos preferían siempre el contenido del vaso de

noventa a los 4000 millones de dólares actuales.

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

Aaker se muestra convencido de que ese éxito

En otro experimento, los investigadores mos-

descansa, sobre todo, en una hábil estrategia de

traron a los sujetos, mientras yacían en un aparato

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

de tomografía de espín nuclear y poco antes de

ña, la multinacional responsable de esta gama de

que iniciaran la cata, la fotografía de una lata de

productos para la piel ha mostrado en sus anun-

Coca-Cola, de una de Pepsi y una imagen neutra.
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Observaron que solo la foto de Coca-Cola activaba

que también el precio puede ejercer de placebo.

la corteza prefrontal dorsolateral (CPFDL) de los

Pidieron a una serie de probandos que cataran y

participantes. Esta región se relaciona con los sen-

valoraran vinos mientras yacían en un escáner

timientos positivos que influyen en nuestro com-

cerebral. Los experimentadores dieron a probar

portamiento. Asimismo, se activó el hipocampo,

un mismo caldo dos veces, sin que los sujetos lo

área central para la memoria. Los investigadores

supieran. En una ocasión explicaron que se tra-

suponen que, tan pronto como visualizaban la

taba de un vino barato que se podía comprar por

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

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

mación contextual sobre esa marca. Al parecer,

cado era de unos 90 dólares por botella.

la mayoría de las personas han «grabado» en su

Cuando los sujetos bebían la consumición su-

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

puestamente costosa, la actividad de su sistema

Scheier conoce numerosos experimentos simi-

de recompensa, sobre todo la corteza orbitofron-

lares, entre los que destaca la prueba realizada

tal, aumentaba. Esta región cerebral se encuen-

con detergentes. «Tan pronto los sujetos ven la

tra implicada en la valoración de la información

palabra Persil creen que el producto huele mejor.

con respecto a la recompensa. A los probandos les

No obstante, en un test a ciegas no son capaces

gustaba más el vino después de la información

de diferenciar entre los productos de limpieza

que ellos mismos habían generado. Dicho de otro

que se les presentan.» Los científicos hablan en

modo, el precio despertaba en ellos una expecta-

esos casos de efecto placebo. Un placebo puede

tiva positiva respecto a la calidad del producto.

provocar cambios corporales y psíquicos notorios
cuando se cree en él.

¿Desembolsar 90 dólares por una botella de
vino? Por una vez que nos permitimos un lujo,

Los investigadores del Instituto de Tecnología

tampoco pasa nada. ¿Cuatro euros por un café?

de Massachusetts pudieron comprobar que, tras

Por supuesto, si nos facilita la tan anhelada des-

el consumo de una supuesta bebida energética,

conexión. Las marcas conocidas han grabado en

la presión sanguínea de los participantes aumen-

nuestra cabeza su imagen implícita. Sin embargo,

taba, aunque el refresco no contenía ningún tipo

son pocas las que logran que el consumidor las

de sustancia capaz de elevar la presión sanguínea.

busque de forma deliberada. Por esa razón resul-

Incluso su velocidad de reacción se incrementaba,

ta esencial, tanto para las marcas nuevas como

aunque solo si estaban convencidos del efecto de

para las ya establecidas, estar presentes en el día

ese tipo de bebidas.

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

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

de manera llamativa. Las opciones para alcanzar

gocios INSEAD, y sus colaboradores constataron

esa meta son múltiples. En el mejor de los casos,
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PELUCHES DE CATEGORÍA
En 1904, el productor de peluches de Giengen an der Brenz
demostró que el distintivo en
la oreja de sus muñecos marcaba la diferencia.

