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MORGAN SPURLOCK
PRESENTA EL PROLOGO

MÁs MARAVTLLoSo
QUE SE HAYA ESCRITO

por Morgan Spurlock

través del tiempo, me he encontrado en algunas de las situacio-
nes y escenarios más horribles que puedan existir. Una vez viajé

a casi media docena de zonas de guerra en Oriente Medio, incluyendo
a Pakistán y Afganistán, con la esperanza encontrar las coordenadas
exactas de Osama bin Laden. He trabajado en minas de carbón en
West Virginia, y pasé casi un mes en la celda de una prisión vestido
con un overol. También escribí, dirigí y protagonicé la película Super
Size Me, en la que me atiborraba de hamburguesas de McDonald's,
papas fritas y refrescos hasta que mi cuerpo se hinchó, mi hígado se
convirtió en foie-gras, y mis niveles de colesterol estuvieron a este
lado de la muerte.

Sin embargo, puedo decir públicamenre que nada - ni la cár,
cel, ni el polvo negro del carbón, ni las monrañas de Alganistán, ni
la terrible imagen de mi propio McTorso lrente al espejo me habían
preparado para el mundo de la publicidad y del marketing.

Mi última película Pom Wonderful presenta: la mejor peticula ja-
mas vendida, es un documental sobre las estrategias insidiosas que tie-
nen las corporaciones para refregarnos sus marcas todo el tiempo en
nuestras caras, y dicho sea de paso, esto incluye mis propios esfuer-
zos para financiar mi película precisamente con los mismos medios.
Entré en contacto con unas 600 marcas en total, y la mayoría de ellas



BRANDWASHED. El lavado de cerebro de las marcas

me dijeron cortésmente que me perdiera de vista. Al ñnal' veintidós

aceptaron patrocinar mi película. Como sucede con todas las películas

quehago,loúnicoqueyobuscabaeraunpocodehonestidadyde
transparencra. Estamos en la Era de la Información, ¿verdad? ¿Acaso

la honestidad y la transparencia no deben ser la "norma"?

Mi objetivo al ñlmar Pom wonderful presenta: Ia meior pelícu-

ta jamds vendid"a, era hacer que tú, yo y todo el mundo, fuéramos

conscientes del grado en que somos bombardeados con todo tipo

de marcas, casi cada segundo de nuestras vidas. Después de todo, ni

siquiera puedes entrar al baño de los hombres en un centro comer-

cial sin estar obligado a orinar en un servicio con un anuncio publi-

citario de la película "El hombre araña 6". Tampoco puedes escapar

de la marca "paraíso" (que es lu centro comercial más cercano) sin

subir detrás del volante de tu Toyota Scion LC, mientras le subes el

volumen a 'Mo' Keb, que suena en el iPod de Apple conectado a la

radio mediante un transmisor Griffin iTrip FM, y te pones en marcha

vistiendo tus pantalones Dockers y tus zapatillas Nike Air Force 1, y

en ese momento eres asaltado en la carretera por una valla tras otra

de Kenny Rogers, Taco Bell, KFC, Papa Gino's, Holiday Inn' Comfort

Inn, Marriott Courtyard Residence, Shell Oil' y, ¿ya tienes una idea

deporquéqueríahacermipelícula?Enunaescena,lepedíaRalph
Nader, el delensor de los consumidores, adonde debía ir para evitar

toda esta avalancha de marketing y publicidad. nA dormirn, me dijo.

Fue un momento muY dePrimente.

Esto me lleva a Martin Lindstrom y al libro revolucionario que

tienes en tus manos.

conocí a Martin cuando aceptó participar en mi película. Yo

había leído su último llbro, Compradicción, el cual explora los puntos

álgidos en nuesro cerebro que nos obligan a comprar de todo' desde

motos Harley'Davidson a cervezas Corona, y pensé que sería bueno

hablar con una persona tan interesante e innovadora como é1. Como

un gurú del marketing mundialque trabaja con todo el mundo, desde

Coca'Cola a Disney a Microsoft' así como un consumidor que detesta

ser manipulado por los anunciantes y las empresas, Martin mantiene
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una línea muy delgada entre lo que sabe y, (¿cómo decirlo?) lo que

realmente sabe. ¿Me entiendes?

En Brandwashed, Martin corre las cortinas y nos olrece todo un

catálogo de cómo los publicistas y las empresas nos hacen sentir que

estaremos privados y que seremos unos idiotas y unos parias socia-

les a menos que compremos ese nuevo modelo de iPad, una nueva

marca de desodorante o ese cochecito de bebé cuyo precio equivale

al alquiler mensual de tu apartamento.
Así como yo lo hago en mi documental, Martin pretende poner

al descubierto todo lo que pasa en el mundo subterráneo del marke-

ting y de la publicidad. Sólo que él tiene una clara ventaja. Es un ver-

dadero conocedor. Martin nos lleva a salas de conlerencia alrededor

del mundo. Habla con ejecutivos de publicidad y de marketing, al

igual que con personas que trabajan en este sector. Nos cuenta algu'

nas fantásticas historias de guerra, incluyendo algunas de las suyas.

Tambien nos muestra las maniobras y los trucos más turbios
que utilizan los profesionales del marketing para llevarse nueslro di'
nero: asustándonos al recordarnos esos días maravillosamente difu'
sos del pasado (que en realidad nunca existieron); utilizando la pre-

sión de grupo para que nos sintamos como los patitos feos si no

hacemos o compramos lo que el resto del mundo hace y compra;
recurriendo al sexo para vendernos de todo, desde perlumes hasta

ropa interior para hombres, pagándoles cilras astronómicas a las ce-

lebridades para que respalden cier[a agua embotellada, o simplemen-

te para que crucen sus piernas flacas (eniundadas en jeans de 300

dólares), en la primera ñla de un desflle de moda; inyectando lo que

comemos y bebemos con este o aquelelixir má$ico que nos promete

un billete de ida a Shangri-la y a la vida eterna. Todo esto no es ni la
mitad de lo que verás en el interior de Brandwashed.

En el curso de estas páginas, Martin también crea un reality

de televisión, llamado Los Morgenson, donde lleva a una lamilia de la

vida real a un barrio del sur de Calilornia para ver si las recomenda-

ciones que van de boca en boca realmente funcionan. (Es fascinante,

y tambien es bastante horrible, pensar que esta pareja dulce y joven

XV
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realmente son reclutas pagados por la industria del marketing). Con

mi película y su libro, él y yo compartimos un mismo objetivo: per-

mitir que los consumidores -tú y yo-, participemos en el 'Juego",

para que sepamos cuándo estamos siendo engañados o manipulados

y podamos oponer resistencia, o por lo menos resguardarnos' es de-

cir, suponiendo que haya un lugar donde podamos escondernos.

Ahora, y como estoy completamente a favor de la transparen-

cia, es muy probable que estés diciendo, Hmm, a Morgan parece gus'

tarle mucho este libro. y nunca me ha parecido que él sea talso, por lo

que debe valer la pena leerlo, ¿verdad? Bueno, ¿adivina qué? Acabas de

ser atrapado por no sólo una, sino por varias de las tácticas de mar-

keting que encontrarás en este libro.

Sólo que en este caso, sucede que cierto: Brandwashed y Martin

Lindstrom harán volar tu mente. No creas sólo en mi palabra. Sigue

leyendo y lo verás con tus ojos.

XVI



INTRODUCCION

Una desintoxicación de marcas

F!n el Reino Unido hay un movimiento anti-consumo llamado

.Eenougtr (Sufrciente). Sus adherentes creen que nosotros, en cuan-

to sociedad, simplemente consumimos demasiadas ¿osds y que nues-

tra cultura, consumista en exceso, es parcialmente responsable por

muchos de los males sociales que aquejan a nuesro planeta, desde

la pobreza mundialal medio ambiente, y de la destrucción ambiental

a la alienación social. Enough insta a las personas a preguntarse a sí

mismas: "¿Cuánto es suñciente?", "¿Cómo podemos llevar una vida

más liviana, y con menos?" y "¿Cómo podemos ser menos depen-

dientes de la compra de objetos para sentirnos bien con nosotros

mismos?"r.
Yo no podría estar más de acuerdo con esto. Es probable que

sea un profesional del marketing, pero también soy un consumidor.

Como alguien que lleva más de veinte años al frente de las guerras de

marca, he pasado horas y horas y a puerta cerrada con los presiden-

tes, los ejecutivos de publicidad y los genios de marketing de algunas

de las mayores empresas del mundo. Así que he visto -y a veces

me he sentido prolundamente perturbrado- toda la gama de trucos
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y estratagemas psicológicos que han inventado las empresas y sus

astutos prolesionales del marketing y anunciantes para aprovecharse

de nuestros temores, sueños y deseos más arrai$ados, todo esto con

el fin de convencernos para comprar sus marcas y productos.

Sí, he sido parte de esto. Y no siempre me siento orgulloso de

ello. He sido parte de algunas campañas de las que me siento muy

orgulloso. Pero también he visto hasta dónde puede llegar el marke-

ting. Por eso, cuando empecé a escribir este libro -en el que espero

conrinuar allí donde quedó The Hidden Persuaders, el libro clásico que

Vance Packard escribió en 1957 - y a exponer los secretos mejor guar-

dados de cómo las empresas actuales y sus profesionales del marke'

ting nos están manipulando, decidí que, en calidad de consumidor,

sencillamente ya había tenido suftciente.

Así que el año pasado decidí someterme a una desintoxicaciÓn

de marcas, a un ayuno completo en términos de consumo. Más espe-

cÍftcamente, decidí pasar un año entero sin comprar nin$una marca

nueva. Me daría permiso para Seguir utilizando las cosas que ya tenía,

mi ropa, mi teléfono celular, y así sucesivamente.

Pero no iba a comprar una sola marca nueva. ¿Cómo deñno una

"marca"? Bueno, en mi línea de trabajo, observo la vida con un lente

particular: uno que ve prácticamente todo lo que hay en la Tierra,

desde los telélonos celulares y los computadores que utilizamos, los

relojes y la ropa que llevamos, las películas que vemos, los libros que

leemos, los alimentos que comemos, las celebridades y equipos de-

portivos que idolatramos, como marcas. Una especie de documento

de identidad. Una declaración en el mundo acerca de quiénes Somos

o queremos ser. En resumen, en el mundo actual, saturado por el

marketing y la publicidad, no podemos escapar a las marcas.

Sin embargo, yo estaba decidido atratar de demostrar que era

posible resistir todas las tentaciones que nos lanza nuestra cultura de

consumo.
Sí, yo sabía que esto sería un reto, especialmente para un tipo

que esrá de viaje 500 noches al año. Esto significaría no más Pepsi.

No más agua Fiji. No más copas de buen vino francés. ¿Ese nuevo
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álbum del que había oído cosas tan buenas? Olvídate. ¿La marca de

chicle americano que tanto me gusta? Ni riesgo.

¿De qué otra manera tendría que cambiar mi estilo de vida?

Como ya no podía comer alimentos de marca, como Cheerios o muffins

ingleses, empecé a desayunar con una manzana. Para afeitarme, utili'
zo Fusion, una máquina de aleitar Gillette que lunciona con baterías;

afortunadamente ya tenía una, pero como no podría comprar crema

de aieitar, tuve que empezar a afeitarme en la ducha. Cambié mi ce'

pillo de dientes eléctrico y mi crema dental Colgate por las pequeñas

para viajes que te regalan las compañías aéreas, y comencé a utllizar

otros productos gratuitos que te dan las líneas aéreas y los horeles.

TUve que renunciar por completo a ciertos hábitos. A veces,

en los países donde comer platos locales puede ser poco ñable, yo

solía llevar paquetes de ñdeos ramen. Bueno, lo siento, pero no más

ramen. Ahora tenía simplemente que arriesgarme. Como todo viajero

sabe, el aire se hace muy seco durante los vuelos largos y en las habi-

taciones de hotel, por lo que acostumbraba uttlizar una crema hidra-

tante lacial de Clarins. No más. Solía tomar una vitamina C si sentía

que iba a resfriarme. Ahora tendría que conformarme con un vaso

de jugo de naranja (genérico). A veces, antes de salir en la televisión,

si mi cabello se veía muy despeinado, utilizaba Dax, un gel para el

cabello. Pero por un año entero, tendría que limitarme simplemente

a peinarme y esperar lo mejor.

Si no llevara el tipo de vida que llevo, podría haber sobrevivido

sin marcas por toda la eternidad. Sin embargo, dada mi agenda tan

agitada y llena de viajes, yo sabía que tenía que permitirme algunas

excepciones, por lo que antes de someterme a la desintoxicación,

establecí algunas reglas básicas. Como ya he dicho, podría seguir uti-

lizando las cosas que ya poseía. También me permitiría comprar bi'
lletes de avión, pagar servicios de alojamiento y de transporte, y por

supuesto, alimentos sin marcas (para no morir de hambre). Pero no

podía comprar ni pedir ninguna marca nueva.

Así, durante un vuelo, cuando llegaba el carro de las bebidas,

yo no podía pedir Pepsi o Coca-Cola Li$ht. En su lugat pedía "una
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gaseosa'l Seguí yendo a restaurantes, pero me aseguraba de pedir

el "vino de la casa", y si un plato decía que estaba acompañado de

papas "provenzales" o de tomates de 'Adirondack", tenía que pedir

otra cosa.

Durante los primeros meses lo hice bien, si es que me permito

decirlo. En algunos aspectos, no comprar nada nuevo fue un alivio.

Sin embargo, al mismo tiempo, no fue lácil. ¿Alguna vez has tratado

de ir a la tienda y no comprar una sola marca? En los aeropuertos,

por ejemplo, cuando mato el tiempo mientras hago una conexión,

me gusta entrar a las tiendas libres de impuestos.

Me gusta comprarles regalos a mis amigos o abastecerme de

chocolate. Entonces recordaba, Ma"rtin, estás en una rehabilitación de

marcas, me daba vuelta y me iba. En el momento de mi desintoxica-

ción, el mundo estaba pasando por la peor crisis económica desde la

Gran Depresión, la cual fue ocasionada en parte por el gasto descon-

trolado de los consumidores. Al igual que la mayoría de las personas,

yo no era inmune a la sensación de que no debía comprar nada, a

menos que mis compras lueran esenciales y prácticas. Sin embargo,

y aunque sabían que muchas personas se sentían así, las empresas

y los publicistas estaban haciendo todo lo posible para hacer que

abriéramos nuestras billeteras. De Londres a Singapur, y de a Dubai a

Nueva York, en todas partes había ventas y ofertas fantásticas; pare-

cía que cada vitrina de tienda era un mar de signos con un descuento

del 50 por ciento, o de dos artículos por el precio de uno que gritaban

mi nombre. Cada vez que pasaba por la calle, me parecía ser asaltado

por carteles y vallas publicitarias de alguna fragancia sexy, o de un

reloj de pulsera nuevo y resplandeciente y que, obviamente, estaba

en descuento. Cada vez que encendía el televisor, lo único que pare-

cía estar al aire eran los anuncios comerciales: veinteañeros esbeltos,

reunidos bebiendo una marca de cerveza al lado de la piscina, niños

con mejillas sonrosadas sentados a la mesa en una mañana soleada,

devorando complacidos un plato de cereal de cierta marca; campeo-

nes olímpicos realizando hazañas deportivas imposibles con ropa y

zapatillas deportivas de una marca determinada. De alguna manera,
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incluso los lrascos de enjuague bucal y de jugo de frutas, así como

las papas fritas y las barras de chocolate que nunca antes había visto,

me llamaban desde los pasillos del supermercado y de la tarmacia, y

parecían extrañamente seductores.

Sin embargo, adopté una posición férrea.

En los términos de mi desintoxicación, ni siquiera podía com-

prar un libro, una revista o un periódico (sí, creo que todos ellos son

marcas que le dicen al mundo quién eres tú o, en algunos casos,

como te gustaría ser percibido), y déjame decirte, un vuelo trans-

atlántico de catorce horas se hace bastante aburrido si no tienes nada

que leer. Y luego estaban las ocasiones frustrantes en que un amigo

me contaba acerca de un artículo o de una novela lascinante que

acababan de salir. En circunstancias normales, me habría ido de ca-

cería hasta conseguírla, pero ahora no podía hacerlo. En lugar de

eso, me paraba torvamente en el kiosco de revistas o en una libre-

ría, frsgoneando el periódico, libro o revista en cuestión, hasta que el

empleado me lanzaba aquella mirada universal de "¡Vete si no vas a

comprar algol". Más difícil aún era estar cerca de mis ami$os. Ya no

podía comprar una ronda de cervezas en un bar ni un regalo de cum-

pleaños a nadie, y lo cierto es que me encanta comprarles regalos a

las personas. Entonces, sacaba una disculpa floja tras otra. Temía que

mis amigos pensaran en secreto que estaba siendo tacaño, que mi

desintoxicación de las marcas era sólo una disculpa para ser avaro.

Pero de todos modos permanecí ñrme. Estaba decidido a demostrar

que con un poco de disciplina y de fuerza de voluntad podría volver-

me inmune a todo el marketing, la publicidad y las marcas persuasi-

vas que me acechaban.

Y entonces, seis meses después, todo se vino abajo. El hecho

de que mi ayuno de marcas sólo durara seis meses, y que una perso-

na que debería haber sabido mejor luera engañado por su propia pro-

lesión, dice mucho acerca de lo astutas que son las empresas cuando

se trata de fabricar deseos. Esto lue lo que me sucedió inmediata-

mente después de "bajarme de la nube".
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Y st catco

Mi recaída tuvo lugar en Chipre. La noche en que sucedió, yo estaba

programado para dar un discurso de apertura. Pero cuando mi aviÓn

aterrizó en el aeropuerto, descubrí que la aerolínea había perdido mi

maleta. Había desaparecido. Y eso signifrcaba que no tenía nada que

ponerme para mi discurso. Tenía los pantalones que llevaba puestos,

pero nin$una otra camisa aparte de la camiseta negra, sudorosa y

maloliente que no tenía tiempo de lavar. Aquí hay algo que no te en-

señan en la Escuela de Negocios de Harvard: nunca des un discurso

inaugural con eI torso desnudo. Tampoco se trataba de una apariciÓn

fugaz para conocer y saludar personas. Se trataba de una presenta-

ción importante, me estaban pagando bien y esperaban una gran

cantidad de público. Reconozco que me asusté.

Media hora después de registrarme en el hotel, me encontré

lrente a una trampa para turistas, y con una camiseta blanca en mis

manos. Era el único color que había. Las leras en la parte frontal de-

cían "Yo ? CHIpnr".

Había recaído oflcialmente. Y todo por una camiseta de pacoti'

lla. No sólo dio altraste con mi desintoxicación, sino que por primera

vez en los últimos tiempos rompí mi regla de vestirme todo de negro

y di mi discurso inaugural con mi pantalÓn negro y mi ridícula cami-

seta blanca. Todo marchó bien a pesar de mi atuendo cuestionable,

pero no se trataba de eso. Como dicen en algunos programas de doce

pasos, un trago es demasiado y milson muy pocos. En otras palabras,

ahora que me había dado permiso para poner fin a mi ayuno de mar-

cas, la represa se había reventado. Y yo me enloquecí un poco.

Veinticuatro horas más tarde, estaba desembarcando en Milán,

Italia, la capital mundial de la moda. Déjame decirte algo: no es un

lugar en el que quieras estar si estás intentando dejar marcas. Y como

era de esperarse, había una gigantesca venta de muebles en una tien-

da no muy lejos de mi hotel. ¡Y también artículos lantásticos hechos

a manol ¡Vendidos alpequeño tipo rubio con la camiseta Yo ? CHIpn¡l

A partir de entonces, empecé a comprar agua San Pellegrino, chicles
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Wrigley, y chocolates M & M por toneladas. Y claro, también estaba

la chaqueta de invierno Cole Haan negra que compré en Nueva York,

y... la lista sigue. No pude parar durante las semanas y meses si-

guientes. Podrías haberme vendido un animal atropellado, siempre y

cuando tuviera una etiqueta y un logo. Todo por culpa de una maleta

perdida y una camiseta barata de reemplazo.

Sí, me gano la vida ayudando a las empresas a construir y a

fortalecer sus marcas, y al final, ni siquiera pude resistirme a mi pro-

pia medicina.
Entonces me di cuenta de que las marcas me habían lavado el

cerebro.

La rrtunua GENERACTaN DE ^pERsuAsoREE ocuLÍos

Cuando me dispuse a escribir este libro como la continuación de

Cornpradicción, mi libro anterior, el mundo aún estaba saliendo de la

debacle económica. ¿Realmente alguien quería leer un libro sobre mar'
cas y productos, me pregunté, en un momento en que la gran mayoría

de nuestros bolsillos y bolsos estaban vacíos o cerrados con cremalle-

ra? Entonces se me ocurrió algo: ¿podría haber un mejor momento

para escribir un libro en el que revelara cómo nos engañan, seducen y

convencen las empresas para comprar más cosas innecesarias?

En 1957, un periodista llamado Vance Packard esuibio The

Hidden Persuaders. un libro que puso al descubierto todos los trucos

y tácticas psicológicas que utilizaban las empresas y sus profesio-

nales del marketing y publicistas para manipular las mentes de las

personas y persuadirlas a comprar. Fue algo impactante. Fue un libro

pionero y controversial. Y no es nada comparado con lo que está

pasando actualmente en el mundo del marketing y de la publicidad.

Casi seis décadas después, los negocios, los profesionales del

marketing, los publicistas y los minoristas se han vuelto mucho más

astutos, inteligentes y siniestros. Hoy en día, gracias a todas las he-

rramientas, a las nuevas y soñsticadas tecnologías que tienen a su
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disposición, así como a todas las investi$aciones recientes en el cam-

po del comportamiento del consumidor, la psicología cognitiva y la
neurociencia, las empresas saben más acerca de todo aquello que

nos hace vibrar de lo que Vance Packard habría podido imaginar.

Ellos escanean nuestros cerebros y descubren nuestros temores,

sueños, vulnerabilidades y deseos más profundos e inconscientes.

Extraen nuestras huellas digitales de la tarjeta que presentamos para

obtener descuentos en la farmacia, cuando pagamos con tarjeta de

crédito o cuando vemos un producto en línea, y luego utilizan esa in-

lormación para bombardearnos con olertas diseñadas a la medida de

nuestros perñles psicológicos. Ellos extraen información de nuestros

computadores, teléfonos móviles e, incluso, de nuestros perfrles en

Facebook, y luego los pasan por algoritmos soñsticados para predecir

quiénes somos y lo que podríamos comprar.

Ellos saben más que nunca antes sobre lo que nos inspira, nos

asusta, nos tranquiliza y nos seduce; sobre lo que alivia nuestra culpa

o hace que nos sintamos menos solos y más conectados con la dis-

persa tribu humana, con lo que nos hace sentir más confiados, más

amados, más seguros, más nostálgicos y más satisfechos en términos

espirituales. Y ellos saben mucho más acerca de cómo usar toda esta

inlormación para ocultar la verdad, manipular nuestras mentes, y

persuadirnos para comprar.

En las páginas siguientes aprenderemos todo lo que ellos sa-

ben, cómo lo saben, y de que manera procesan y vtilizan ese co-

nocimiento para seducirnos y llevarse nuestro dinero. Revelaremos

cómo, durante los últimos años, algunas empresas especíñcas han

realizado campañas publicitarias muy exitosas, programas de marke-

ting con electos virales y lanzamientos de productos, incluyendo la

forma en que Axe investigó las fantasías sexuales de miles de consu-

midores masculinos con el ñn de preparar el despliegue de su infame

campaña de aerosol corporal; cómo Calvin Klein lanzó su fragancia

más vendida, Euphoria, cómo una campaña de marketing para una

popular marca de vodka transformó todos los hábitos de un país en

materia de bebida, y mucho más.



Introducción

Veremos las lormas sutiles, pero potentes, en que las empresas

utilizan la presión de grupo para persuadirnos. Veremos cómo juegan

sigilosamente con nuestros miedos, culpas, nostalgias y adoración de

las celebridades, y que muchas veces se alojan en lo más profundo

de nuestras conciencias. Veremos ejemplos de cómo algunas em-

presas particularmente retorcidas han descubierto cómo volvernos

adictos a sus productos en términos lísicos y psicológicos, y de qué

manera ciertos sitios web populares están programando realmente

nuestros cerebros para que compremos.
Veremos las nuevas formas en que está siendo utilizado el sexo

para vender, incluyendo los resultados de un estudio de resonancia

magnética funcional que revela algo sorprendente acerca de cómo
los hombres heterosexuales realmente responden a las imágenes

sexualmente provocativas de hombres atractivos, y hallazgos sor-

prendentes sobre a quiénes les venden realmente los prolesionales

del marketing cuando convierten en una marca al ídolo adolescente

de dieciséis años más reciente.

Veremos todas las lormas solapadas en que las empresas re-

copilan inlormación sin nuestro conocimiento, no sólo acerca de

nuestros hábitos de compra, sino también acerca de todo lo nues-

tro: nuestra orientación sexual, nuestra dirección, número telelónico
y localización en tiempo real, nuestro nivel de educación, ingresos

aproximados y tamaño de la iamilia, las películas y libros favoritos de

nosotros y de nuestros amigos, y mucho más, y cómo utilizan esta in-

lormación para vendernos aún más cosas. Exploraremos las técnicas

que están utilizando los publicistas y los profesionales del marketing
para abordar a los niños e influir en ellos a una edad cada vez más

temprana, y leeremos resultados de investigaciones alarmantes que

revelan que estas técnicas no sólo funcionan, sino que las preferen-

cias de toda una vida de los niños por las marcas es algo que se puede

moldear y determinar a una edad mucho más temprana de lo que

habíamos imaginado.
Tambien revelaré los resultados de un experimento de marke-

ting de guerrilla revolucionaria que hice para este libro. Está inspirado

9
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en la pel ícu la The J one se s, lanzada en 2009 y protagon i zada por D avi d

Duchovny y Demi Moore, sobre una familia de ensueño que se muda

a un barrio en las alueras de la ciudad.

Momentos después, vemos que no es una familia real, sino

un grupo de profesionales del marketing encubiertos que tratan de

convencer a sus vecinos para que se adapten a nuevos productos.

Intrigado por esta premisa, decidí lanzar Los Morgenson, mi propio

reality de televisión. Escogí una familia, la llené con un montón de

marcas y productos, y los dejé con sus vecinos en un exclusivo barrio

residencial en el sur de California.

Las principales preguntas eran: ¿Hasta qué grado puede influir

un rumor en nuestros hábitos de compra? ¿El simple acto de ver a otra

persona beber cierto tipo de cerveza, aplicarse una línea determinada

de maquillaje, utilizar cierta marca de perfume, tener un computador

de cierta marca, o utilizar el último producto respetuoso con el medio

ambiente puede persuadirnos a hacer lo mismo?

Sabrás esto en el último capítulo de este libro.

Mi objetivo es que si entendemos cÓmo están conspirando

actualmente los más recientes persuasores ocultos para lavarnos el

cerebrO con las marcas, nosotros podamos Oponer resistenCia Como

consumidores. El propósito de este libro no es que dejes de comprar:

he demostrado que es lrancamente imposible. El propósito es edu-

carte y capacitarte para que tomes decisiones más inteligentes, más

sólidas y más informadas acerca de lo que estás comprando y por

qué. Después de todo, ya es más que suñciente.

Martin Lindsrom
Nueva York
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EW Francia, abreviatura de Mujeres Ejecutivas Cosméticas (por

sus siglas en inglés), es un grupo de 270 prolesionales en el cam-

po de labelleza con sede en París, cuya misión declarada consiste en

demostrarle al mundo que los productos de belleza, no sólo son más

que un capricho trivial, sino que realmente se pueden utilizar para

mejorar la vida de las personas. A tal ñn, y en 1996, CEW abrió su

primer Centro de Belleza en uno de los hospitales más prestigiosos de

Europa, con el objerivo de proporcionar apoyo emocional y psicológi'

co a los pacientes agobiados por traumas o enfermedades.

Muchos de ellos padecían demencia o amnesia, causadas por

Íaumas cerebrales como consecuencia de accidentes que habían te-

nido en autos, motos esquíes, y de otro tipo. Algunos estaban en

coma. Muchos eran conscientes, pero no podían hablar. La mayoría

no podía recordar los detalles de su accidente, cómo terminaron en

el hospital o, en muchos casos, ni siquiera sus nombres.

r 
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Por eso los protesionales en el Centro de Belleza, liderados por

la ex psicoterapeuta Marie-France Archambault, decidieron hurgar

en el pasado de sus pacientes a través de sus narices. Trabajando

de manera conjunta con International Flavors and Fragances, una

compañía internacional de sabores y fragancias, Archambault y su

equipo han embotellado más de 150 aromas diferentes, incluyendo

el bosque, la hierba, la lluvia, el mar, el chocolate, y muchos otros,

y luego han organizado lo que ellos llaman talleres olfativos, donde

utilizan estas fragancias para ayudarles a los pacientes a recuperar los

recuerdos que han perdido.

CEW trabaja en estrecha colaboración con el personal médico

y los terapistas dellenguaje del hospital, y también lleva a iamiliares y

ami$os cercanos para crear un retrato de la vida que llevaba un pa-

ciente llevaba antes de sufrir el accidente. ¿Dónde creció? ¿En el cam-

po? ¿En la ciudad? ¿Cuáles eran los olores de su infancia? ¿Cuáles

eran sus pasiones juveniles, sus aficiones? ¿Sus comidas y bebidas

tavoritas? ¿Cuáles olores eran los más familiares? Y entonces diseñan

tragancias para desencadenar esos recuerdos.

La CEw trabajaba con un ex ejecutivo de una compañía de

cosméticos que había sufrido un accidente cerebrovascular grave.

Cuando los médicos le preguntaron por su pasado, no recordÓ casi

nada. Pero cuando el equipo de CEW puso una fragancia de tresa en

su nariz, el paciente comenzó a hablar sobre su juventud de manera

entrecortada. En el caso de otro paciente gravemente alectado que

no tenía ningún recuerdo del accidente que había sufrido cuando iba

en su motocicleta, el mero olor del pavimento de la calle fue suñcien-

te para "descongelar" su cerebro. El simple acto de murmurar las

palabras "brea, motocicleta" después de oler la fragancia, lo ayudó a

dar sus primeros pasos cognitivos hacia la recuperación.

El equipo también ha trabajado con pacientes geriátricos y con

Alzheimer, quienes después de haber sido expuestos a los olores de

su infancia han presentado mejoras radicales en el recuerdo de quié-

nes eran y son.
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Lo que esto demuestra es que algunas asociaciones y recuer-

dos de nuestra niñez son suficientemente resistentes para sobrevivir

incluso al uauma cerebral más debilitante. Cuando supe de este in-

creíble programa del CEW, conñrmé la sospecha que había tenido du-

rante mucho tiempo, particularmente que la mayor parte de nuestros

gustos y preferencias como adultos, ya sea en materia de comida,

bebida, ropa, zapatos, cosméticos, champús o cualquier otra cosa,

realmente están arraigados en nuestra infancia temprana. Después

de todo, si un amor infantil por el olor de la fresa puede sobrevivir

a un accidente cerebrovascular grave, esta preferencia deberá estar

muy arraigada, ¿verdad?
Los estudios han demostrado con claridad que la mayoría de

nuestras preferencias por marcas y productos (y en algunos casos, los

valores que representan) están ñrmemente arraigados en nosotros a
los siete años. Pero basado en lo que he visto en mi campo laboral, yo

diría que, gracias en parte a los trucos y manipulaciones de los prole-

sionales del marketing, a los anunciantes sigilosos, y a las empresas

concentradas en las ganancias y de las que leerás a lo largo de este

libro, nuestras prelerencias de marca están grabadas de manera in-

deleble incluso antes de los cuatro o cinco años. De hecho, y basado

en una nueva investigación que he realizado, me atrevería incluso a

sugerir que algunos de los más hábiles fabricantes del mundo están

trabajando para tratar de manipular a nuestros gustos y prelerencias

incluso desde antes. Desde mucho antes. Exactamente, antes de que

hayamos nacido.

Nac¡¿os PARA IoMPRAR

Cuando yo era muy joven, a mis padres les encantaba la bossa nova.

Stan Getz. Astrud Gilberto. "La chica de lpanema", "Corcovado",
"Sólo bailo Samba", y todos los demás. Hubo un invierno largo y tris-
te cuando escuchaban bossa nova prácticamente sin parar. Así que

13
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supongo que no es de extrañar que yo me enamorara por completo

de este género musical (tal como lo sigo estando).

Sin embar$o, era invierno, y yo un feto de siete meses en el

vientre de mi madre. Los científicos han sabido desde hace varios

años que el habla de la madre es audible en el útero; es decit que

un teto puede oír la voz de su madre dentro del vientre. Pero una

investigación más reciente ha encontrado que un leto en desarrollo

también puede oír una gama más amplia de tonos que provienen

de tuera del cuerpo de la madre. Anteriormente se suponía que los

sonidos corporales de la madre (el latido del corazón, el movimienlo

del líquido amniótico) ahogaban todos los sonidos externos, como

por ejemplo, la música. Pero diversos estudios revelan que esto no es

del todo cierto; de hecho, los futuros bebes no sÓlo pueden escuchar

música desde el interior delútero, sino también que la música que es-

cuchan deja una impresión luerte y duradera que puede moldear sus

gustos adultos. Minna Huotilainen, una investi$adora del Colegio de

Estudios Avanzados de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, dice

que "la música es muy poderosa en la producción de recuerdos del

feto. Cuando la madre escucha música con frecuencia, el leto apren'

de a reconocer y a preferir esa música sobre otras". Y añade: "El feto

forjará el mismo gusto musical de su madre de forma automática, ya

que todas las hormonas de la madre son compartidas por el feton.r

Supongo que eso puede explicar por que tengo todavía tantos CDs de

bossa nova en mi colecciÓn. Y en mi iPod.

Esto parece bastante inolensivo, incluso un poco dulce. Después

de todo, ¿quién no se sentiría un poco más cálido y cÓmodo en su

interior sabiendo que su amor adulto por los Beatles o por Norah

Jones puede tener sus raíces en el hecho de que su mamá escuchaba

canciones como Abbey Roady I don't know why una y otavez cuando

estaba embarazada? Pero cuando piensas en la cantidad de sonidos,

ritmos y melodías que están relacionados con marcas y productos,

todo esto empieza a parecer mucho más siniestro. Y en efecto, hay

pruebas que señalan que escuchar melodías y estribillos en elvienre

14



Compra, compra y compra

materno nos dispone lavorablemente a esos estribillos -y posible'

mente, a las marcas con las que están asociados- más adelante en

la vida.

En un estudio, el prolesor Peter Heppel de la Universidad de

Queens en Bellast, encontró que los recién nacidos realmente mues-

tran una prelerencia por los temas musicales de la televisiÓn (mientras

más básicos y repetitivos, lanto mejor) que sus madres escucharon

con lrecuencia durante el embarazo. Cuando a los recién nacidos, de

tan sólo dos a cuaro días de edad, cuyas madres habían visto la larga

telenovela ausraliana Neighbours durante el embarazo, les pusieron la

canción de esa telenovela, se hicieron más alertas y menos agitados,

dejaron de retorcerse, y presentaron una disminución en la frecuencia

cardíaca, señales de que se estaban adaptando bien a su entorno. Y

no era sólo porque la música en general tiene cualidades calmanles,

talcomo inlormó Hepper, esos mismos niños "no mostraron una reac'

ción de este tipo a olras melodías desconocidas".2

¿Cómo podemos explicar este hallazgo sorprendente? Otro in'

vestigador letal reconocido a nivel mundial, que opta por permanecer

en el anonimato, señala: "aunque es muy dilícil examinar a los recién

nacidos, y los estudios que existen hasta la lecha han sido realizados

con un número reducido de niños, es posible que los fetos pudieran

desarrollar una respuesta a sonidos que escucharon repelidamente

mienffas estaban en el vientre, sobre todo si esos sonidos estaban

asociados con un cambio en el estado emocional de la madre. Así que

si ella escuchó, por ejemplo, un estribillo pegajoso cada día durante el

embarazo y reaccionó a él de un modo agradable y relajado, el feto, y

más tarde el recién nacido, podría lener una respuesta condicionada

a ese patrón de sonido y reaccionar a él de un modo diferente que a

otros sonidos desconocidos". En otras palabras, en el instante en que

nacemos, ya podemos estar biológicamente programados para que nos

gusten los sonidos y la música a los que luimos expuestos en el útero.

Los astutos profesionales del marketing han empezado a idear-

se todo tipo de formas para capitalizar esto. Por un lado, hace algunos
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años, una de las cadenas de centros comerciales más importantes de

Asia se dio cuenta de que, dado que las mujeres embarazadas dedica-

ban una gran cantidad de tiempo a las compras, las posibilidades de
"preparar" a estas mujeres eran muy significativas. A ñn de cuentas,

el embarazo es uno de los períodos más primarios y emocionales

en la vida de las mujeres. Debido a los cambios hormonales y a la
expectativa nerviosa de traer otra vida al mundo, es también uno de

los momentos en que las mujeres son más vulnerables a la sugestión.

Por lo tanto, la cadena de cenffos comerciales comenzó a experimen-

tar con el poder inconsciente de los olores y los sonidos. En primer
luga¡ comenzó a rociar talco para bebés Johnson ü. Johnson en todas

las áreas del centro comercial donde se vendía ropa. Luego, esparció

fragancia de cereza en todas las áreas del centro comercial donde
se podía comprar alimentos y bebidas. A continuación, puso música

suave de la época en que habían nacido estas mujeres (con el frn de

evocar recuerdos positivos de su propia infancia, una táctica popular

de la que hablaremos más adelante).

Los ejecutivos de esta cadena esperaban que eslo aumentara

las venas entre las mujeres embarazadas (y así fue). Pero para sor-

presa de todos, esto tuvo también otro resultado más inesperado.

Aproximadamente un año después de haber comenzado con la ex-

periencia sensorial, la cadena comenzó a recibir una avalancha de

cartas, donde las madres expresaban el efecto lascinante que había

tenido el centro comercial en los recién nacidos. Resulta que cuando

ellas entraban al centro comercial, sus bebés se calmaban. Si ellos se

estaban quejando y llorando, se aplacaban de inmediato, un electo
que el60 por ciento de estas mujeres añrmó no haber experimentado

en ninguna otra parte, ni siquiera en lugares donde fueron expues-

tas a olores y sonidos igualmente agradables. Después de analizar

estos hallazgos descóncertantes, los administradores del centro co-

mercial llegaron a la conclusión de que el talco para bebés, el olor

a cereza y los sonidos recontortantes y tranquilizadores (incluyendo

los latidos del corazón de las madres, el sonido de niños riendo y
una selección de instrumentos y ritmos repetitivos cuidadosamente
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coreograñados), se habían infrltrado en el útero. En consecuencia,

toda una nueva generación de consumidores asiáticos se vio atraída

-inconscientemente, 
por supuesto-, a ese centro comercial. Y aun-

que la administración no ha sido capaz de medir los electos a largo

plazo de estos bebés (preparados) para comprar, algunas evidencias

indican que estos experimentos del centro comercial podría tener

un luerte efecto en los hábitos de compras en la próxima generación

dentro de pocos años.

En¿s Lo euE TU MAMÁ coME

Las mujeres embarazadas en todo el mundo saben que lo que consu-

men tiene un electo profundo en su futuro hijo. La típica madre futu-

ra comienza la dieta del embarazo en el momento en que el médico

le da la feliz noticia.

A partir de ahora, no bebería más vino pinot grigio en la cena.

Si ella lumaba un cigarrillo de vez en cuando, esos días habrán ter-

minado. Pero lo que muchas mujeres embarazadas no saben es que

lo que consumen no sólo alecta el desarrollo del bebé mientras está

en el vientre, sino también los habitos de adulto del bebé. Se ha obser-

vado que cuando las madres luman durante el embarazo, sus hijos

son más propensos a ser lumadores a los veintidÓs años.5 Del mismo

modo, cuando las madres consumen mucha comida chatarra duran-

te el embarazo, los niños son más propensos a sentir una fuerte añ-

nidad por este tipo de comida.

En un estudio publicado en2007 enelBritishJournalof Nutrition,

Stephanie Bayol y su equipo del Colegio Veterinario Real de Londres

les suministraron dos dietas diferentes a sendos grupos de ratas em-

barazadas y lactantes: una era la dieta normal de las ratas, y la otra

contenía cantidades abundantes de comida chatarra: donas rellenas

de sirope, papas fritas, mufñns, malvaviscos, etcétera. Resultó que

las crías de ralas cuyas madres habían consumido comida chatarra

lueron 95 por ciento más propensas a comer en exceso que aquellas
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cuyas madres sólo habían consumido comida para ratas (y luego lle-

garon a ser un 25 por ciento más gordas que sus contrapartes).

Y esto no sólo ocurre con las ratas. Un estudio realizado en

2OO7 por la Escuela Médica de Harvard a lO44 parejas de madres e

hijos, encontró que los hijos de las mujeres que habían aumentado

un "peso excesivo" durante el embarazo, tenían cuatro veces más

probabilidades de tener sobrepeso en la infancia temprana que los

nacidos de madres que "aumentaron muy poco de peso"a. En otras

palabras, incluso luego de controlar factores de comportamiento ge-

néticos, dietéticos y otros, las madres que comieron más dieron a

luz niños con mayor tendencia a comer más. "Si [una madre] come

alimentos saludables, el niño preferirá alimentos saludables", explica

la investigadoraJoseñna Todrank, PhD. Todrank realizó un estudio de

dos años de duración a madres embarazadas y a sus fetos en la facul-

tad de Medicina de la Universidad de Colorado, y llegó a la conclusión

de que la dieta de una mujer embarazada no sólo sensibiliza a un feto

a las lragancias y sabores, sino que translorma físicamente el cerebro

del feto, afectando así lo que el bebe consuma en el futuro.s

Resulta que al igual que sucede con la música, también desa-

rrollamos prelerencias para gustos y sabores especíñcos cuando es-

tamos en el vientre. Esto tiene una verdadera credibilidad biológica,

pues se ha descubierto que los sabores y aromas luertes -como el

ajo, pasan a través del líquido amniótico de la madre y realmente

son "probados" por el feto. Como explica Minna Huotilainen. "Todas

las sensaciones ollativas y gustativas están mediadas por el líquido

amniótico que flota en la cavidad nasal y en la boca. Durante mucho

tiempo se ha sabido que el líquido amniótico es rico en la concentra'

ción de aromas típicos de la dieta de la madre".

Esto explica en buena medida por qué un estudio observó que

cuando una madre ingería una gran cantidad de un alimento con

sabor a ajo o a vainilla durante los últimos tres meses del embarazo,

el recién nacido elegía la leche que olía a ajo o a vainilla sobre la

leche que no tenía estos olores,u y por que tambien un experimento

realizado en 2001 descubrió que los bebes cuyas madres bebieron
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jugo de zanahoria durante el embarazo, manifestaron posteriormen-

te preferencia por cereales con sabor a zanahoria sobre otroS cerealeS

sin sabor.T Julie Menella, una psicÓloga del Centro Monell para las

sensaciones químicas en Filadelña, señala que "las madres les dan

información a sus descendientes a través de lo que consumen duran-

te el embarazo y la lactancia, diciéndoles lo que es bueno y seguro

para comer".8

Menella explica que debido a que el líquido amniótico retiene

los sabores y los aromas de los alimentos, las bebidas y las especras

consumidas o inhaladas por la madre, y a que los sistemas del ollato

y del gusto del leto se vuelven completamente funcionales en los dos

últimos trimestres, y en una fase tan prematura como en la duodéci-

ma semana, el recién nacido puede detectar realmente estos sabores

y aromas, y desarrollar una añnidad que influirá en sus prelerencias

de bebe y más allá. "El sentido del ollato se crea en el seno materno,

en el embrión", dice Nicolas Mirzayantz, presidente de International

Flavors and Fragances. "El olfato es el [sentido] más poderoso. pri-

mitivo, y el más directamente programado en nuestros cerebros. Y el

primer contacto con el mundo exterior son los olores que asociamos

con nuestras madres. ¿Cuántos alimentos no son populares porque

hemos sido preparados desde una edad temprana para consumir-

los?", pregunta Mirzayantz en términos hipotéticos.
"Muchos. Creo que los primeros cuatro años son lundamentales'1

Lo creas o no, las empresas no sólo están haciendo esto, sino

también utilizándolo para su propia ventaja. ¿Cómo? Bueno, para citar

un ejemplo, Kopiko, una marca popular y exitosa de dulces que se

pueden encontrar incluso en las tiendas más pequeñas de cualquier

pueblo de Filipinas, ha ideado una forma de conquistar las papilas gus-

tativas de los que no han nacido. Durante una visita a Manila, descubrí

que los distribuidores de Kopiko aparentemente le suministraron ca-

ramelos Kopiko a médicos y pediatras para que se los obsequiaran a

las mujeres embarazadas en las salas de maternidad. Esto me intrigó,

e indague con mayor profundidad. Es evidente que el objetivo no era

simplemente darles una golosina deliciosa a las luturas madres.

t9



BRANDWASHED. El lavado de cerebro de las marcas

En aquel entonces, Kopiko se estaba preparando para lanzar un

nuevo producto: un calé que tenía el mismo sabor que estos dulces.

Curiosamente, en el mismo instante en que el caié Kopiko llegó a las

tiendas, su éxito fue lenomenal, especialmente entre los niños. Sí, re-

sultó que a los niños, quienes normalmente no son aficionados a esta

sustancia, les encantó el sabor delcalé Kopiko. En los grupos focales,

los padres y los niños hablaron no sólo del sabor suave y pleno de

esta marca, sino también de los sentimientos de nostalgia y de per-

tenencia que les evocaba. Aún más, cuando hice una encuesta entre
las madres que chuparon caramelos Kopiko durante el embarazo,

muchas me dijeron que cuando les habían dado una pequeña dosis

de Kopiko a sus recién nacidos cuando estaban molestos y llorando,
ellos se habían calmado de manera instantánea y como por arte de

magia (una estrategia de crianza que no puedo decir que recomien-
do). En la actualidad, y con sólo cuatro años de existencia, el café

Kopiko es la tercera marca más grande de Filipinas.

L¿s pntunnAs MARCAs DE uN BEBÉ

Cuando yo era un niño y vivía en Dinamarca, a los cinco años ya es-

taba preocupado por un puñado de marcas. LEGO. Bang & Olufsen (el

danés súper-moderno, diseñador de todo, desde sistemas de sonido
hasta teléfonos), James Bond, el grupo pop Abba (pido disculpas).

Y el hecho es que, treinta y cinco años después, las marcas que yo

amaba de niño cún siguen influenciando mis gustos y opciones de

compra. Por un lado, siempre me visto (inconscientemente) como

James Bond (todo de negro) y tengo un reloj Rolex. Cuando estoy de

viaje -algo que sucede aproximadamente diez meses al año-, casi

siempre me alojo en hoteles que me recuerdan el estilo vanguardista

de Bang & Olufsen. Y aunque toda mi ropa pueda ser negra, siempre

me ha atraído el arte colorido. Nunca había podido saber por qué,

hasta pocos años atrás, cuando recordé que todos los cuadros de mi
casa tenían color amarillo, rojo, azul, negro, blanco, exactamente los
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mismos cinco colores básicos del LEGO con el que estaba tan obse-

sionado de niño.
Muy bien, lo confieso. todavía escucho a Abba de vez en cuan'

do. En mi defensa, aclaro que soy escandinavo.

Soy la prueba viviente de que no sólo los niños muy pequeños

son conscientes de las marcas, sino que nos aferramos a las marcas

que nos gustaban de niños hasta que somos adultos. Sin embargo,

y a ñn de saber cuán común es este lenómeno, le pedí ayuda a SIS

International Research, una empresa de investigación de mercados

mundiales y de investigación estratégica empresarial, con sede en

Nueva York, que ha prestado sus servicios a más del TO por ciento de

las empresas de Fortune 500 y a muchas de las or$anizaciones más

influyentes delmundo enlarealización de proyectos de investigación

en más de l2O países, para que hicieran un estudio que analizara la

forma en que nuestras prelerencias inlantiles moldeaban nuestros

hábitos de compra en la edad adulta. En una encuesta realizada a

2035 niños y adultos, el SIS encontró que el 53 por ciento de los

adultos y el 56 por ciento de los adolescentes utilizan marcas que les

recordaban su inlancia, especialmente los alimentos, las bebidas, los

productos para el cuidado de la salud y artículos para el hogar y de

consumo. Si crees que las empresas y sus profesionales del marke-

ting no saben esto y no están realizando campañas de mercadeo para

los niños a diestra y siniestra, piénsalo de nuevo. Como verás varias

veces a lo largo de este libro, los profesionales del marketing y los

publicistas tienen muchos trucos ingeniosos para lavarles el cerebro

con sus marcas a esos consumidores jóvenes (e impresionables), con

el fin de asegurar su lealtad de por vida.

Esto podría explicar por qué los niños menores de tres años

representan un mercado de aproximadamente 20 mil millones de

dólares para los publicistas. Así es; se trata de los mismos niños que

cada año ven más o menos cuarenta mil comerciales en la televisión,

y que tal como he observado en mis estudios, se saben los nombres

de más personajes de marca que de animales reales. Sin embargo, lo

que la mayoría de los padres probablemente no perciben, es elgrado
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en que los bebés, de apenas dieciocho meses, están captando señales

sutiles (y no tan sutiles) en su entorno sobre marcas y productos.

¿Cuál es la palabra que la mayoría de los niños de todo el mun-

do reconocen primero? No es "mamá" o "papá'l Es "McDonald's" (o
"Ronald"), según Bryan Urbick, director general del Centro para el

Conocimiento del Consumidor en Middlesex, Reino Unido. Es cierto

que la mayoría de los bebés de dieciocho meses no puede articular

lísicamente la palabra "McDonald's", pero lo que sí pueden hacer es

reconocer los colores rojo y amarillo, la lorma del techo, los arcos

dorados y el logo de la cadena de comida rápida. Pueden señalar a

McDonald's desde el asiento trasero de una camioneta, mientras su

papá se detiene en el estacionamiento y todo el mundo come y se

siente lleno y feliz. Por lo tanto, ese reconocimiento de McDonald's

por parte del bebe se reviste de una recompensa emocional, de fami-

liaridad y, por supuesto, de gusto, oído y ollato.

Pero hay algo peor. Hace apenas dos décadas, elJournal of the

American Medical Association añrmó que "casi todos los niños de seis

años en los Estados Unidos podían identificar a Joe Camel, que era

can lamiliar para ellos como Mickey Mouse". Mi conjetura es que hoy

en día, los niños de apenas ffes o cuatro años no sólo pueden recono-

cer a Joe Camel, sino que lo asocian con la marca.e

Larazón principal para que los bebés de dieciocho meses pue-

dan reconocer marcas como McDonald's y Camel es que en la cultura

actual, saturada por los medios, los niños están siendo expuestos a

más medios de comunicación y publicidad que nunca, y a una edad

cadavez más temprana. A los tres meses de nacidos, el 40 por ciento

de todos los niños está viendo medios de comunicación por la panta-

lla regularmente'o, y cuando estos mismos niños tienen dos años, la

cilra aumenta al 90 por ciento. Y no nos olvidemos de la publicidad

con la que estos niños están siendo bombardeados por Internet, los

telétonos móviles, los videojuegos y las vallas publicitarias.

Todo esto crea una impresión más poderosa de lo que parece.

A los seis meses de edad, los bebés son capaces de lormar "imá$e-

nes mentales" de logotipos corporativos y mascotas.rl Esto no es de
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extrañar, teniendo en cuenta que actualmente, desde los baberos

a los cochecitos están adornados con personajes como Elmo, Bob

Esponja, Tigger o Buzz Li$htyear. Todos tienen licencias comerciales

y son las mismas ñguras icónicas que les continuarán vendiendo

alimentos, juguetes y otras cosas a estos niños a lo largo de su infan-

cia. Según el doctor Allen Kanner, un reconocido psicÓlogo infantil

del Instituto Wright en Berkeley, California, "estudios recientes han

demostrado que cuando cumplen 36 meses. los niños norteameri-

canos reconocen un promedio de 100 logotipos de marcas"12. En un

experimento realizado en 2007 , en el que a niños de entre tres y cin-

co años se les mostró una docena de tarjetas con varios logotipos de

empresas en cada una, la mayoría de los niños gritaron con alegría

uTárgeto al ver el popular juego de dardos norteamericano (Target es

la empresa que lo fabrica).

Más inquietante aún, los bebés pueden pedir marcas por sus

nombres en el momento en que aprenden a hablar. En un estudio

destacado, a un niño de veintitrés meses de edad se le oyó repetir el

mantra de nCoca'Cola es, Coca-Cola es, Coca-Cola eso, mientras que

otro niño de la misma edad señalaba la botella de cerveza que su

padre tenía en la mano, y murmuraba: oPepsi Dietética, una caloría

menosors. El niño promedio que cursa primer grado puede recitar

unos doscientos nombres de marcas, una cilra que tiene sentido, ya

que la mayoría de los niños recibe un promedio de setenta juguetes

y artefactos nuevos cada año. Un estudio realizado por Nickelodeon

encontró que a los diez años, el niño promedio se sabe de memoria

entre 300 y aO} marcas.

No se trata sólo de que estos niños tan pequeños estén apren-

diendo simplemente los nombres de las marcas. Realmente están em'

pezando aformar sus preferencias. De acuerdo con un estudio publi-

cado en la edición de 2010 de la revista Pediatrics, cuando a cuarenta

niños en edad preescolar se les dio a elegir entre dos versiones de

un alimento determinado (en este caso, galletas, golosinas con frutas

y zanahorias), siendo la única dilerencia que un paquete tenía un

personaje con licencia y el otro no, los niños no sÓlo escogieron la
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versión de marca, sino que dijeron también que los alimentos con

el personaje sabían mejor, informa Christina Roberto, autora del es'

tudio y alumna de doctorado en el Centro Rudd para Políticas de

Alimentación y Obesidad de la Universidad de Yale.'o En otro estudio,

a sesenta y tres niños en edad preescolar se les pidió que probaran

dos versiones de cinco alimentos completamente idénticos: ham-

burguesas, nuggets de pollo, papas fritas, leche y zanahorias. La pri-

mera versión venía empacada al estilo antiguo y sin logotipos. ta
segunda versión tenía un empaque de McDonald's. Casi siempre.

los niños calificaron mejor los sabores de los alimentos y bebidas

si creían que eran de McDonald's. Esto se aplicó incluso para \as za-

nahoriasl5. (Y la úlcima vez que miré, McDonald's ni siquiera vende

zanahorias).

Tal como escribe Douglas Rushkolf en su libro Coertion: Why

We Listen to what They Say, "al inculcar temprano sus productos e

imágenes, [los] profesionales del marketing pueden hacer algo más

que desarrollar el reconocimiento de marcas, ya que pueden cultivar

literalmente la sensibilidad de un grupo demográñco a medida que

este se forma. Un niño de nueve años que pueda reconocer las ranas

de Budweiser y recitar su lema (Bud-weis-er) tiene más probabilida-

des de comenzar a tomar cerveza que offo que sólo pueda recordar

al Tigre Tony gritando: "¡Son excelentesl"r6

De acuerdo con Juliet Schor, autor de Born to Buy,los niños que

pueden reconocen logotipos a los dieciocho meses de edad, no sólo

crecen prefrriendo estas marcas, sino que lo hacen creyendo que las

marcas corresponden a sus cualidades personales propias (o desea-

das), como por ejemplo, ser vanguardistas, fuertes, rápidos o sofis-

ticados.rT Lo que es aún más alarmante es que incluso los niños de

tres años ya sienten la presión social para usar ciertas marcas y creen

que el uso, posesión o consumo de ciertas marcas les puede ayudar

a abrirse camino por la vida. En un estudio realizado en 2009 sobre

este tema y publicado en la revista Psychology and Marheting, cuando

a un niño en edad preescolar se le preguntó acerca de LEGO, dijo, "Es

muy divertido y tengo que tenerlo. Si lo tengo, todos querrán venir
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a mi casa y jugar. Si no lo tienes, tal vez no te aprecien". Otro niño

señaló, "McDonald's tiene una zona de jue$os para que puedas jugar

allí y a todo el mundo le caes bien".r8

Algunos promotores de alimentos, en particular, están utllizan'
do una estrategia especialmente perniciosa (de la cual hablaremos

mucho más en el Capítulo 3) dirigida a niños pequeños e impresio-

nables: anuncios dislrazados de entretenimiento. Tal como inlormó
recientemente un artículo que apareció en la portada del New York

Times, muchas compañías de alimentos "que suelen vender cereales

azucarados y comida chatarra, están utilizando juegos multimedia,
pruebas en línea y aplicaciones de telefonía celular para construir

lazos fuertes con los consumidores jóvenes". Más concretamente, y

tal como descubrió un estudio realizado en 2009 por el Centro Rudd

para Políticas de Alimentación y Obesidad de la Universidad de Yale,

res importantes compañías alimenticias -General Mills, Kellogg's,

y Post-, estaban utilizando juegos para "promocionar los cereales

clasiñcados como los menos nutritivos", incluyendo Lucky Charms,

Honey Nut Cheerios, Trix, Froot Loops, Apple Jacks, Fruily y Cocoa

Pebbles. Como informa el artículo, un juego en el sitio web de Lucky

Charms invita a los niños a tener aventuras virtuales con el perso-

naje Lucky the Leprechaun; Apple Jacks ofrece una aplicación para

iPhone llamada "Carrera al Rally del Tazón", un juego de carreras

de coches en el que los niños recogen "Piezas de Apple Jack" para

obtener puntos adicionales en la carrera, y el sitio web de Honey

Nut Cheerios les permite a los niños crear su propia tira cómica con

BuzzBee,la mascota emblemática del cereal.re Si borramos la línea

que hay entre la publicidad y el entretenimiento, vemos que estos

anuncios dislrazados de juegos tienen diversos beneficios para las

empresas mencionadas. Por una parte, permiten que los profesio'

nales del marketing burlen las normas sobre la publicidad de comi'
da chahrra en la televisión. Por otra parte, se propagan como vi-

rus, pues los niños juegan o comparten estos juegos con sus ami$os,

y se convierten sin querer en embajadores de la marca. Y en ter-

cer luga¡ como veremos con mayor detalle en el capítulo 3, estos
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juegos son intrínsecamente adictivos por natur aleza. En pocas palabras,

emplean no sólo uno, sino varios persuasores ocultos pero potentes.

Como veremos a lo largo de este libro, los promotores de ali-

mentos no están solos en estas tácticas. Empresas de todos los tipos

saben muy bien que los anuncios también comienzan a moldear las

prelerencias a largo plazo de los niños a una edad alarmantemente

temprana, y que mientras más jóvenes seamos cuando empecemos

a utilizar un producto, mayores probabilidades tendremos de utili-
zarlo por el resto de nuestras vidas. Por esto, los fabricantes de tan-

tos productos exclusivos para adultos están diri$iendo sus anuncios

y su mercadeo a clientes que aún son inapropiadamente jóvenes.

Miremos cómo ello sucede.

Le snxuaLrDAD TEMPRANA AFLoRA

Los estudios demuestran que, actualmente, niños y niñas están al-

canzando en promedio la pubertad un año antes de lo que lo hicieron

hace décadas, un fenómeno conocido en los círculos de marketing

como "pubertad precoz". ¿Qué sucede con esto? Bueno, pubertad

significa productos: máquinas de aleital crema de afeitar, jabones

faciales, gel conra el acné, desodorantes, maquillaje y mucho más. Y

harías mejor en creer que las empresas están sacando ventaja de este

hecho. Dot Girl, una compañía sede en Seattle, vende por ejemplo un
"kit para el primer período", un paquete de color rosa o azul, decora-

do con personajes de dibujos animados y logotipos juveniles. En su

interior, tu hija de once años encontrará un surtido de productos de

higiene lemenina, incluyendo una almohadilla caliente para aliviar los

cólicos. Según Terri Goodwin, colundadora de Dot Girl, "Queríamos

que tuviera una apariencia juvenil". Toyna Chin, lundadora de la em-

presa Petite Amie, con sede en San Francisco, que vende los kits

principalmente a las adolescentes, señala, "Las chicas jóvenes son tus

primeros usuarios de la marca. Para cualquier empresa, es importan-

te tratar de que el público objetivo sea lo más joven posible".2o
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Según un informe del Grupo NPD, una frrma de investigación

sobre los consumidores, "De 2OO7 a2OO9, elporcentaje de niñas de B

a 12 años que utilizan regularmente rímel y delineador de ojos casi se

duplicó, pasando del 10 al 18 por ciento en el rímel, y del 9 al 15 por

ciento en el delineador de ojos".2l Como afrrma la periodista Peggy en

su reciente libro, Cinderella Ate My Daughter, casi la mitad de las niñas

entre seis y nueve años de edad usan regularmentelápiz y brillo labial

y, actualmente, las "niñas preadolescentes gastan más de 40 millones

de dólares al mes en productos de belleza"." Por eso Dylan Candy Bar

una soñsticada tienda de dulces en Upper East Side, el exclusivo sec-

tor de Manhattan, ofrece una línea debelleza que incluye "crema de

pastelito para el cuerpo" y "protector para labios" de regaliz de lresa
(según el sitio web, "los labios siempre deben ser dulces de besar y

deliciosos como caramelos").23 Por estarazón, también hay un juego

de maquillaje Hannah Montana, de Barbie, y productos para alisar el

pelo con niños de siete años en los empaques. Es también la razón por

la que Bonne Bell mercadea sus cosméticos a niñas de apenas siete

años, la edad en que dicen que las niñas "se vuelven expertas en el

uso del brillo labial'l Incluso Nait la marca de depilación, ha lanzado
"Nair Pretty", una línea diseñada para jóvenes de diez a quince años o,

como se dice en la industria, "eldepilador utilizado por primera vez".2o

Más impactante aún, y como ha inlormado recientemente el

Huffington Posf, Abercrombie and Fitch, la tienda de ropa tan popu-
lar entre las preadolescentes, ha comenzado a promocionar sostenes

con tapas acolchadas en los bikinis para niñas a partir de los ocho

años. Como señalaron acertadamente algunos bloggers de Babble.

com, "El sostén realzador es electivamente una herramienta sexual,

diseñada para subir los pechos y estirarlos hacia adelante, ponién-

dolos al lrente y en el centro, donde son más accesibles a la vista
(y a todo lo demás). ¿Cómo puede estar bien eso para alumnas de

segundo grado?"

En este libro no lo está.

Sin embargo, nada es tan salvajemente inapropiado en térmi-
nos de edad como un juguete que Tesco, un labricante minorista del
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Reino Unido, lanzó en 2006 el kit Peekaboo Pole Dancing, un jue-

go de pole-dancing comercializado para niñas menores de diez años

como algo que les ayudará a "darle rienda suelta a la gatita sexual que

llevan en su interior". No es de extrañar que los padres indignados

presionaran para que el producto luera retirado del mercado, y no

puedo decir que los culpo.

Y, ¿cómo se crea un bebedor para toda la vida? Lo inicias antes

de tiempo sacando bebidas dulces, con sabores y colores, semejantes

a las gaseosas (pero repletas de alcohol), algo conocido en la industria

como "alcopops". Aunque supuestamente están destinadas para con-

sumo de los adultos, un estudio de la Asociación Médica Americana

encontró que las bebidas con alcohol son más populares entre las

niñas de trece años y que estos cócteles amigables para los niños y

con sabor a dulce, representan el29 por ciento del alcohol consumi-

do por este grupo.

Entonces, ¿cómo hacen las empresas para que se hable de sus

productos en el set de grabación de Miley Cyrus? Una técnica es la

contratación de la A$encia de Inteligencia de las Niñas (GIA, por sus

siglas en inglés), que recluta a cuarenta mil chicas a lo lar$o y ancho

de los Estados Unidos para hacer marketing de guerrillas. La agencia

les hace ofertas exclusivas de productos, eventos y consultas gratuitas

sobre moda en línea, y luego las envía al "mundo" para hablarles de

los productos a sus ami$as y compañeras de clase. La GIA organiza

incluso eventos a los que llama "Fiestas en Piyama", unas ftestas noc-

turnas "inocentes" donde las embajadoras preadolescentes de una

marca reciben a 11 ami$as. Naturalmente, la idea es que la GIA re-

parta artículos de manera gratuita, incluyendo cosméticos y DVDs.

Aún más, la "GlA insruye a las niñas para que sean "muy hábiles y

descubran cosas valiosas sobre sus amigas", como por ejemplo, lo

que ellas crean que está de moda".25
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Btnnvnwno A LA EDAD ADULTA

Los profesionales del marketing no sólo están haciendo este tipo de

cosas con las niñas. Aunque las cifras varían de una empresa a otra,

mi investigación demuestra que cada vez se están dedicando ma-

yores porcentajes de los presupuestos de marketing para lavarle el

cerebro con las marcas a la próxima generación de clientes mas-

culinos a una edad tan temprana como sea posible. Dilícilmente se

les puede culpar: miembros del "equipo de guerra" de Gillette (un

equipo de investigación interna, cuyo objetivo principalera mantener

una estrecha vigilancia sobre Wilkinson, el principal competidor de

la compañía), descubrieron que cuando un niño trata de afeitarse dos

veces con una máquina de aleitar Gillette, existe un asombroso 92

por ciento de posibilidades de seguir utilizando esta marca cuando

sea adulto. Y entonces, Gillette comenzó a enviarles paquetes espe-

ciales "Bienvenido a la edad adulta" a los jóvenes en sus cumpleaños
(la edad varía según las regulaciones estatales) o en la graduación de

la escuela secundaria, de acuerdo con un hombre que entrevisté.

La advenediza compañía Stinky Stink corleja a los niños preado-

lescentes con un nuevo aerosol para el cuerpo nuevo que imita el olor
claramente adolescente de la cera para los snowboards, el caucho de

las ruedas de los monopatines y el pino con que están iabricados, e

incluso el olor de un PlayStation 3 nuevo o de una consola para jugar

Wii. 'Mi momento más feliz", comentó Chris Sellers, el lundador de

la compañía, "fue cuando un muchacho de trece años me drjo, 'Esto

huele a mi vida'l Y cuando Gatorade (propiedad de PepsiCo) lanzó su

nueva "Serie G" de bebidas, sus profesionales del marketing confor-
maron un equipo de "Control de la Misión", que envía mensajes por

Twitter a los deportistas de secundaria antes de los partidos importan-
tes y mantiene una presencia en Facebook", donde responde inquie-

tudes de adolescentes que tienen una conciencia del cuerpo sobre

cosas como, por ejemplo, cuál es el mejor momento para tomar la

nueva bebida proteínica'126 De acuerdo con el WaII SUeet Journal, el
"personal de Gatorade monitorea los mensajes en los medios sociales
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24 horas al día... con la esperanza de que lo que vean y aprendan

le ayudará a la compañía a promover con mayor eflcacia", su nue-

va línea enffe los preadolescentes y adolescentes obsesionados con

Facebook y Twitter.2T

Bien seas hombre o mujer, cuando cumplas dieciocho años, es

muy probable que recibas un regalo de un remitente muy poco pro-

bable. una compañía de tabaco. El regalo de cumpleaños de Kool, por

ejemplo, contiene una caja plateada de aspecto suntuoso con muchos

cupones y bonos para esta popular marca de cigamillos mentolados,

CDs de varios grupos prometedores de rock y una invitación para

entrar en línea y crear tu propia lista de reproducción (las compañías

de cigarrillos han descubierto que la música es una estrategia efrcaz

para enganchar fumadores, lo que explica por qué hacen tantas pro-

mociones en los clubes y conciertos). Si no fumas, arrojarás la mayor

parte de este material a la basura. Pero un mes más tarde, recibirás

otro paquete idéntico. Y lue$o otro. Si al tercer o cuarto intento no

muerdes la carnada, la compañía de ci$arrillos sabrá que eres una

causa perdida *pues los estudios han demostrado que un fumador

típico ya está enganchado con el tercer paquete-, y pasan entonces

a la siguiente víctima.

¿Puedes creer incluso que las compañías de gas y los fabrican-

tes de automóviles están empezando a dirigirse a los niños? El depar-

tamento de marketing de gasolina Shell tiene una asociación de vieja

data con LEGO para añadir la marca Shell a los juguetes LEGO, y en

un comercial animado de la BP, los niños se acercan a una estación

de gasolina en una camioneta BP para echar gasolina, mientras can-

tan al unísono un jingle pegajoso.28 En un anuncio de televisión para

Porsche, un niño se sienta en un salón de clases soñando con la edad

adulra. la velocidad y los Porsches. En su sueño, va a un concesionario

Porsche, pide ver el modelo 911, permanece sentado en el automóvil

durante un tiempo considerable, y luego le pide la tarjeta de negocios

al vendedor. "Nos vemos en unos veinte años", dice el niño. mientras

la voz en oll señala: "sucede algo divertido con un Porsche. Está el

momento en que sabes que quieres uno; está el momento en que
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tienes tu primer Porsche, y para los realmente desgraciados, está una

década o dos que pasan mientras tanto".'n

Porsche no es el único fabricante de automóviles que tiene la

mirada puesta en estos luturos consumidores. El labricante de auto-

móviles Audi elabora una línea de osos de peluche, así como oRob el

geckou, un lagarto de dibujos animados que aparece en juguetes de

peluche y artículos para bebés.io Nissan patrocina la Organización de

FútbolJuvenil de América, mientras que Chrysler reparte cientos de

miles de libros de promoción a través del correo postal para atraer a

niños.

Starbucks también ha reconocido que los segmentos más jó-

venes de la población son una parte importante de su demografía.

Según el New York Times, "starbucks eslá estudiando la posibilidad

de agregar nuevas bebidas y tamaños que satisfagan mejor las ne-

cesidades de los niños o de los preadolescentes. <Tenemos que ser

realistas en cuanto a quién viene a nuestras tiendas, por lo que si te-

nemos niños que están llegando a nuestras tiendas por decisión pro-

pia, queremos asegurarnos de [ener productos que sean apropiados

para ese grupo", señaló Brandon Borrman, portavoz de Starbucks.si

El mismo artículo continúa diciendo que los bartenders de un localde

Starbucks se reñeren a la leche al vapor como "Babyccino'1

Et nunvo o LA GALLINA

Mientras más jóvenes seamos cuando empecemos a usar una mar-

ca o producto, más probable será que continuemos usándolo en los

próximos años. Pero esa no es la única razón que tienen las empresas

al dirigir su marketing y publicidad a personas cada vez más jÓvenes.

Otra es que los niños pueden ser una herramienta de marketing en y

por sí mismos, gracias a lo que yo llamo su "poder para molestar", es

decir, su capacidad para influir en las compras de sus padres. Como

señalaJames U. McNeal, un protesor de marketing de la Universidad

A&M de Texas, "el 75 por ciento de las compras espontáneas de
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alimentos puede atribuirse a un niño que molesta. Y una de cada dos

madres comprará un alimento simplemente porque su hijo se lo pide.

Activar el deseo de un niño es activar el deseo de toda la familia'l32

Los niños "tienen poder sobre el gasto en el hogar, tienen poder so-

bre los abuelos, tienen poder sobre la niñera, y asi sucesivamente",

declaró recientemente el prolesor McNeal al periódico The New York

Times.

He observado que las técnicas de "persuasión" de los niños son

universales: la negociación ("si me compras ese chocolate, limpiaré
mi habitación"); hacer una escena (lo cual se explica por sí mismo),

indisponer a los padres el uno contra el otro, lo cual funciona espe-

cialmente bien para los hijos de padres divorciados ("papá me dio un

Odwalla, ¿por qué tú no?"); y echar en la canasta del supermercado

un producto que la madre verá sólo en la caja registradora, en cuyo

caso lo comprará por temor a hacer una escena o parecer tacaña o

avara.

Al mismo tiempo, la persuasión también lunciona en la otra

dirección; los padres son responsables directos e indirectos de influir
en los gustos y preferencias de sus hijos para toda la vida. Este fenó-

meno cadavez más común se conoce en la industria como "pásame

la influencia", y tiende a ocurrir excesivamente temprano en la vida

del niño. Lo cual plantea la pregunta: qué es primero: ¿la influencia

del niño o la del padre? La respuesta corta es: ambas.

Lo que quiero decir es esto: la mayoría de las familias tienen

culturas, actitudes, creencias, valores y hábitos fuertes, y los niños

crecen pensando que son la norma; esto lo incluye todo, desde la

ropa que usan, a lo que comen, a las marcas y productos que com-

pran.33 Para ver cómo lunciona el ciclo de la influencia, tomemos por

ejemplo eljugo de naranja Tropicana, un alimento básico para mu-

chos niños en sus hogares. La niña que observa a sus padres comprar

una botella tras otra de esta marca, crece creyendo que Tropicana

es el único jugo de naranja que hay en el universo. Así que cuando

esa niña va con su mamá a la tienda de víveres, ¿adivinen qué mar-

ca de jugo le insistirá a su mamá que compre? Entonces, ella sigue
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comprando Tropicana, y cuando sea mayor y haga sus propias com-

pras, llevará esta marca debido ala luerza del hábito. Así, nace una

prelerencia para toda la vida (por cierto, puesto que generalmente es

la madre quien le compra alimentos a sus hijos, ella tiende a influir
en las compras adolescentes "con más fuerza que el padre, especial-

mente en los productos para el hogar como jabones, condimentos,

productos de limpieza y detergentes para la ropa).34

A menudo, nuestra prelerencia adulta por cierta marca que uti-

lizamos cuando éramos niños gira alrededor de la nostal$ia y muchas

veces está incrustada en nuestros cerebros por las manipulaciones

sutiles pero inteligentes de los comerciantes, tal como veremos más

adelante. Los prolesionales del marketing se aseguran de que asocie-

mos de manera inconsciente la marca con los cálidos recuerdos del

hogar y la tamilia, por lo que el uso de esa marca se convierte en una

lorma de conectarnos de nuevo con nuestro pasado como con nues-

tros seres queridos. Tengo un amigo que sólo usa crema dental Crest.

Cuando le pregunté por qué, pensó un momento. "Porque", dijo, "me

siento de alguna manera como si estuviera traicionando a mis padres

si utilizara otra crema dental".

Sin embargo, y al igual que la mayoría de los persuasores ocul-

tos de los que estaremos hablando a lo largo de este libro, "pásame

la influencia" es algo que no sucede por accidente. Ni mucho menos.

I-as empresas y los vendedores minoristas trabajan duro para hacer

que les pasemos nuestras prelerencias de marcas a nuestros hijos; de

hecho, es una parte de su estrategia. Esta es la razón por la que tanlas

marcas están creando versiones en miniatura para niños e incluso

para bebés de sus productos para adultos, esperando que la marca

tenga acogida. Esta es la lógica que hay detrás de los cortes de cabello

al rape de babyGap y de J Crew y por eso existe incluso una línea de

bodies o mamelucos Harley-Davidson (para esa pequeña molociclista

y mamá que hay en tu vida).

Ah, y si últimamente has pasado por una tienda de Apple, ¿no

notaste que parecía una guardería internacional? Y es que Apple, una

marca favorita de los niños (como señaló el New York Times en 2010,
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el iPhone de Apple "se ha... convertido en la herramienta más efrcaz

en la historia de la humanidad para calmar a un niño inquieto"), ofre-

ce todo tipo de aplicaciones amigables con los niños, como Toddler

Teasers, Baby Funl, Inlant Arcade, Peek'A-Boo, Pocket Zoo y otras.

Por supuesto, estas aplicaciones son una bendiciÓn para muchos pa-

dres cansados, pues mantienen al niño ocupado para que papá y

mamá pueden tener un poco de paz y tranquilidad, pero también

es una de las muchas estrategias si$ilosas de Apple, (más adelan-

te sabrás de otras) para reclutar a la próxima generación de clien'

tes. La olerta "de regreso a la escuela" de Apple que consiste en un

iPod Touch gratis si compras el nuevo computador portátil, es otra

estrategia. Parece un acto generoso, pero lo que realmente sucede es

un poco más calculado que eso. No tengo ninguna duda de que los

profesionales del marketing de Apple saben muy bien que una vez

que mamá o papá le prestan el iPod Touch a su niño, este no puede

evitar quedar enganchado con el aparatico y, ñnalmente, pedirá que

le compren algún artículo costoso de Apple.35 (Existen pruebas

que sugieren que las obsesiones de los niños con los productos de

Apple comienzan muchísimo antes. Una vez hice un experimento en

el que les pasé BlackBerrys a un grupo de niños de un año de edad,

y vi que cada uno pasó sus dedos de inmediato sobre los BlackBerrys

como si lueran pantallas táctiles de Apple).

El punto es que una de las principales razones para que todas

estas estrategias concentradas en los niños sean tan eficaces es que

aciertan por partida doble: no sólo nuestras primeras impresiones

y preferencias inlantiles permanecen con nosotros por toda la vida,

sino que también nos sentimos atraídos por los productos que captan

y nos permiten revivir la sensación de ser jóvenes. De hecho, como

leerán más adelante, la nostalgia es uno de los persuasores ocultos

más efectivos que existe, y se usa de todas las formas posibles para

lavarnos el cerebro con las marcas.
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pf I más reciente brote del virus de la influenza H lN I . más conoci-

l-¿do como gripe porcina, lue detectado inicialmente en Veracruz,

México, en la primavera del año 2009. Tanto la Organización Mundial
de la Salud y los Centros para Control de las Enlermedades (CDC) de

EE.UU. catalogaron el brote como una pandemia. Millones de perso-

nas en todo el mundo entraron en pánico, y aunque la gripe porcina

nunca se convirtió en la catástrofe global que lue la gripe de 1918, se

le han atribuido cerca de catorce mil muertes.

Seis años antes, en 2003, otra gripe potencialmente fatal, el

síndrome respiratorio severo, agudo y grave, o SARS, causó un pánico
global similar. El SARS se originó en el sur de China, pero se propagó,

inlectando a ciudadanos de unos cuarenta países. En el momento en

que el virus logró ser controlado en 2006, se le atribuyeron cerca de

800 muertes, y en todo el mundo las personas realizaron esfuerzos

heroicos para protegerse a sí mismas y a sus hijos de la exposición.
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Para los médicos, los trabajadores de los CDC y otros funcio-
narios de la salud un contagio global bien publicirado equivale a un
escenario de pesadilla. el almacenamiento y la administración de ga-

lones y más galones de vacunas, el diagnóstico y tratamiento de mi-
les de pacientes, y pasar y gastar horas y dólares incontables tratando
de disipar el pánico generalizado. Sin embargo, para una serie de

empresas y comerciantes, esto supone algo por completo diferente:
una oportunidad de oro.

¿Qué tal el "gel para las manos"?

Gracias en buena medida a estas dos amenazas para la salud
mundial, actualmente hemos acogido a los desinfectantes an¡ibac-
terianos en nuestras vidas como productos de uso diario absoluta-
mente básicos, esenciales, y económicos. Los dispensadores de jabón
y gel de manos -que se espera que superen los 402 millones de

dólares en ganancias en tan sólo cinco años a partir de ahora (y esto

sólo en Estados Unidos)r- pueden encontrarse en casi todos los ae-

ropuertos, hoteles, restaurantes, baños públicos, quioscos de periódi-
cos, tiendas de comestibles, cocinas y lavamanos de baños en todo el

mundo. Millones de mujeres, hombres, adolescentes y niños no salen

de su casa sin un pequeño frasco o aspersor en su bolso o bolsillo.
Bath & Body Works y Victoria Secret han diseñado incluso desinfec-
tantes de manos como accesorios de moda. Recientemente, mientras
hacía escala en el aeropuerto internacional O'Hare de Chicago, una
voz por los parlantes me recordó en repetidas ocasiones la existen-
cia de dispensadores de jabón en los pasillos. En resumen, nuestra
guerra contra este enemigo invisible -contra una célula terrorista de
gérmenes, por así decirlo-, se ha convertido en un asunto de familia
a nivel mundial.

Sin embargo, resulta, que ni la gripe porcina, ni el SARS se

pueden prevenir con el uso de gel antibacterial. Ambos virus se pro-
pagan a través de pequeñas gotas en el aire cuando las personas que
ya están inlectadas tosen o estornudan (o aunque es mucho menos

común, al trotarse los ojos olanariz lue$o de hacer contacto con una
superñcie infectada). Sin embargo, la idea de un conragio invisible
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y potencialmente fatal nos ha conducido a nada menos que a una

manía antibacterial, que ha contribuido a que las ventas de Purell, el

desinlectante de manos más vendido, hayan aumentado un 50 por

ciento2 y las toallitas desinfectantes Clorox en un 23 por ciento desde

el pánico de 20093.

Sin embargo, nuestra virtual adicciÓn a estos germicidas cos-

tosos no es sólo un accidente afortunado para las empresas que los

labrican. Los anunciantes y promotores de marcas como Purell,

Germ-X, Germ Out y Lysol, han trabajado muy duro para hacernos

creer que utilizil sus productos es la única manera segura de evitar

esa enfermedad grave y mortal. ¿De qué manera? Bueno, inicialmen-

te aprovecharon el pánico global durante la gripe porcina paralanzar

una avalancha de nuevos productos y redoblar sus esluerzos para

insistir en la importancia de la higiene con el frn de evitar enferme-

dades. "Queremos asegurarnos de que la gente entienda que lavarse

las manos es la mejor garantía de que usted y su familia conserven

su salud", señaló un portavoz de Dial, el fabricante de jabón. Luego,

Purell publicó en su sitio web: "De acuerdo con los CDC, una de las

maneras en que puedes protegerte de la gripe porcina es mediante

una buena higiene de manos. L¿s recomendaciones especíñcas de

los CDC incluyen mantener las manos limpias, lavándolas con agua

y jabón o utilizando un desinlectante para manos a base de alcohol

cuando eljabón y el agua no estén disponibles".a

Lysol, productora de desinfectantes, también actualizÓ su pá$i-

na web con información sobre la gripe porcina, afirmando que, aun'

que no está claro cómo se propaga este virus, "seguir las rutinas de

higiene puede ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad".s

Obviamente, lo que están tratando de insinuar es que su producto es la

clave para una buena higiene, y es decisivo también para mantenerse

saludable. Sólo que no pueden decir eso porque sería una mentira; de

hecho, ni el CDC ni nadie ha observado que los desinfectantes de manos

sean eficaces para combatir enlermedades transmitidas por vía aérea.

Pero los fabricantes de productos de limpieza e higiene no fue-

ron los únicos en ver grandes oportunidades de marketing durante

37



BRANDWASHED. El lavado de cerebro de las marcas

el pánico de la gripe porcina. Con una rapidez extremada, Kleenex

lanzó una línea de pañuelos "antivirales", que supuestamente "tienen

una capa intermedia especialmente tratada que ayuda a evitar los

virus causados por los reslriados y la gripe", que "matan el99,9% de

los virus de los reslriados y de la gripe en el pañuelo en 15 minutos o

menos" y que son antivirales del rinovirus tipos lAy 2, de la influen-

za Ay B, y del virus respiratorio sincitial'16

Importantes prolesionales del marketing en línea, como

Amazon.com y ReStocklt.com también participaron en este "juego",

teniendo la oportunidad de labricar y promover kits de protección

contra la gripe porcina, DVDs sobre la gripe porcina, purificadores

de aire iónico (cuyos precios oscilan entre 50 y 600 dólares) y más-

caras laciales de diseñador con un valor de cien dólares.7 "La propa-

gación de la gripe porcina es una preocupación mundial y queremos

cumplir con nuestra parte para ayudar a contenerla", dijo Jennifer
DiMotta, vicepresidente de marketing de ReStocklt.com. "Estos pro'

ductos realmente contribuyen a detener la propagación de gérmenes

y enlermedades", agregó.8

Con seguridad te preguntarás que contiene un kit de protecciÓn

contra la gripe porcina: un antibacterial y desinfectante de manos,

entre otras cosas inútiles diseñadas para dar la ilusión de protección

y seguridad. Ninguno de estos kits, algunos de los cuales vienen con

máscaras quirúrgicas y una prenda azul clara que se asemeja miste-

riosamente a una bata de hospital, lueron aprobados o distribuidos

por la Organización Mundial de la Salud ni por ninguna otra organi-

zación de la salud. Pero no tue una coincidencia que lueran diseña-

das y empacadas para tener una apariencia decididamente clínica y

médica.

Al$unas compañías de alimentos hicieron sus apuestas en el

casino de la paranoia. Pocos meses después de que los primeros casos

de gripe porcina comenzaran a aparecer en los titulares, Kellogg's, en

un intento por aprovechar la percepción lalsa y creciente (obviamen-

te, alimentada en gran parte por la oportunidad de beneñciarse de

esta) de que un sistema inmunológico saludable era la clave para no

3B



Pregonando el pánico y la paranoia

contraer la gripe porcina, lanzó una nueva variedad de Rice Krispies y

de Cocoa Krispies cargados con "antioxidantes y nutrientes que ayu-

dan al sistema inmunológico del cuerpo". Lástima que también estu-

viera car$ado con 40 por ciento de azúcar. Apenas unos meses des-

pués, las afirmaciones de esta compañía en materia de salud lueron
criticadas por ser falsas, y Kellogg's decidió retirar las palabras "ayuda

a man[ener la inmunidad de su hrjo" de todas las cajas. (Hay que se-

ñalar que la palabra "inmunidad" aparecía en letras gigantes que se

veían prácticamente desde Júpiter).e
Kellogg's negó aprovecharse del miedo a la gripe porcina, ale-

gando que había empezado a trabajar en su renovado Rice Krispies

un año antes de que el virus H 1 N 1 alcanzara su apogeo. Sin embar-
go, uno [iene que cuestionar los motivos de la empresa, teniendo en

cuenta que en noviembre de 2OO9 cedió ante la publicidad negativa,

anunciando que "dada la atención del público sobre el virus H1N1",
dejaría de vender cereales enriquecidos con antioxidantes, aunque
"seguiremos respondiendo al deseo de una rnejor nutrición".'0

Las empresas son igualmente rápidas para aprovecharse del
pánico entre la población por la contaminación de alimentos. Por

ejemplo, en 2010, cuando más de quinientos millones de huevos fue-

ron retirados del mercado debido a reportes de salmonella, los pro-

motores de marcas como Egg Beaters y Davidson's entraron en ac'
ción, añadiendo secciones a sus sitios web, donde se jactaban de que

sus productos no estaban contaminados. Davidson's compró incluso
el adwords de Google para las búsquedas "huevos pasteurizados" y
"huevos seguros", con el ñn de que a quienes les gustaba el huevo
y estaban asustados y buscaran en línea para obtener inlormación
sobre la retirada de este producto tuvieran más probabilidades de en'
trar al sitio web de Davidson's, donde se les aseguraba de inmediato:
"Nuestros huevos pasteurizados eliminan el riesgo de enlermedades
transmitidas por alimentos y la contaminación de su cocina con cás-

caras de huevos".rr

La dilusión del miedo es también una táctica lavorecida por
prolesionales del marketing de gran volumen como Wal-Mart, Kohl,
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y Target, que conffataron a una empresa llamada Weather Trends

International para ayudarles a sacar provecho de Ia ansiedad gene-

rada por predicciones de huracanes, incendios, tormentas de nieve,

y otros desastres naturales.12 Es cierto que en el caso de un desastre

real como el huracán Katrina, esto puede ser un verdadero servicio

público (como informó un periodista, "a diferencia de las autorida-

des locales, estatales y federales, que sÓlo reaccionaron varios días

después de que atacara el huracán, WalMart trabajaba durante todo

el día antes de que Katrina golpeara, para que sus tiendas estuvieran

totalmente aprovisionadas de agua, linternas, baterías, sopas enlata-

das y carne en conserva,).r3 Pero también es cierto que siexiste inclu-

so una posibilidad remota de que ocurran desastres naturales, estas

cadenas actuarán con la rapidez de un rayo para exhibir y olrecer

enormes cantidades de todos los productos imaginables, desde agua

embotellada a generadores de energía, y de palas a mosquiteros, ob-

reniendo mientras tanto cuantiosas ganancias.

¿Pon euÉ Nos EMocIoNA EL TERRoR?

El miedo es una emoción interesante, compleja y no desagradable del

todo. ¿Te acuerdas de la emoción tan agradable que sentiste cuando

eras niño y viste tu primera película de terror, bien fuera EI Proyecto

d.e ta Brula de Blair, El Resplandor o El Exorcista? Tu pulso probable-

mente se aceleró, con seguridad tu corazÓn latía en forma violenta

en tu pecho, y es posible que te hayas encontrado conteniendo la res-

piración de manera involuntaria mientras esperabas que el asesino

saltara entre las sombras. Te sentiste completamente aterrorizado y

disfrutaste cada minuto de esa sensaciÓn. Pero las películas de terror

y las tenebrosas leyendas urbanas no son las únicas en ofrecer esta

deliciosa emoción. ¿Te has preguntado por qué Stephen Kin$ ha ven-

dido más de cien millones de ejemplares de sus libros en los últimos

años, o por que en la lista de Publishers Weekly de los libros más ven-

didos en 2009, ffece de los quince con mayores ventas pertenecen a
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la categoría de suspenso?ra Tal co no señaló sarcásticamente Gawker.

com, el popular blog de chismes ;obre los medios de comunicación,

a los lectores norteamericanos les encanta senlir miedo de todo, des-

de masones a abogados, asesinos a,extranjeros, juristas a piratas, e

incluso de los canadienses, sus vecinos del norte. ¿Y qué crees que

hay detrás de la enorme popularidad de programas de televisión de

suspenso o terror como Bones o C51, o incluso de la "Semana del

Tiburón" de Discovery Channel? Una vezleí que las posibilidades de

que un ser humano sea comido por un tiburón son menores que las

de ser golpeado por un coco que caiga de una palmera, pero si repa-

ras en la gran cantidad de películas y series de televisión que presen-

tan ataques de tiburones, podrías pensar lo contrario.
Por contradictorio que parezca, hay una base biológica real de-

ffás de nuestra atracción por el miedo. El miedo aumenta la adrena-

lina, creando esa reacción primigenia e instintiva de huir o pelear.

Esto, a su vez, libera adrenalina, una hormona y neurotransmisor que

produce una sensación muy satisfactoria, como pueden confirmarlo
muchos "adictos a la adrenalina". "Hay una superposición importan-

te entre las áreas del cerebro involucradas en el procesamiento del

miedo y del placer", señaló Allan Kalueff, un neurocientíñco de la
Universidad de Tampere en Finlandia. Mientras tanto, Kerry Ressler,

un neurocientífrco que trabaja en el Centro Nacional Investigativo de

Primates Yerkes, sostiene que la amígdala, el "epicentro del temor"
en nuestro cerebro, "se activa con el miedo como lo haría en el mun-
do real, pero como tu corteza sabe que no está en peligro, esa descar-

ga se vuelve gratificante, pues no es asustadora".r5

Al unirnos contra un enemi$o común, el miedo une también a
los seres humanos. Esto tiene unos atributos de unión perversos, pero

deliciosos. Por esta razón nos encanta difundir rumores preocupan-

tes, y a veces los magnifrcamos sólo para aumentar la sensación de

peligro. Nada se propaga con tanta rapidez como un rumor aterrador;
piensa, si no, en las todas las leyendas urbanas que hay en todas par-

tes sobre pandillas de asesinos en las carreteras y criminales. Michael

Lewis, director lel Instituto para el Estudio del Desarrollo Iniantil de
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la Escuela Medica Robert Wood Johnson en New Brunswick, Nueva

Jersey, señala. "El miedo tiene una cierta característica contagiosa,

por lo que el miedo en los demás puede provocar miedo en nosotros

mismos. Es condicionado, al igual que Pavlov y el perro salivando'l16

De acuerdo con Harjot Singh, vicepresidente ejecutivo y direc-

tor de planeación de Gray Canada, una compañía dedicada al marke-

ting de comunicaciones, nuestros cerebros están programados para

temer amenazas potenciales.lT El profesorJoseph LeDoux, del Centro

para la Neurociencia del Miedo y la Ansiedad de la Universidad de

Nueva York, concuerda con esto, y explica que "llegamos al mundo

sabiendo la lorma de tener miedo, porque nuestros cerebros han evo-

lucionado para hacerle frente a la naturaleza".'8

Aún más, como puede atestiguar cualquier persona que se

haya llevado un gran susto al oír el sonido de la rama de un árbol

arañar el vidrio de su ventana en una noche con vientos, el miedo

es mucho más luerte que nuestra capacidad de raciocinio. La revisra

Newsweek lo explica: "La amígdala lanza una prolusión de conexio-

nes a regiones superiores del cerebro, a las neuronas que llevan de la

amígdala al neocórtex. Sin embargo, son pocas las conexiones que

van desde la corteza a la amígdala. Esto permite que la amígdala anu-

le los productos de la corteza lógica y reflexiva, pero no al revés".1e

Michael Fanselow, neurobiólogo de UCLA, agrega que el miedo es

"mucho, mucho más poderoso que la razón... Evolucionó como un

mecanismo para protegernos de situaciones que pusieran en peligro

nuestras vidas, y desde un punto de vista evolutivo, no hay nada más

importante que eso".20

Un artículo sobre la difusión del miedo político que apareció en

Daily Kos, un portal político de izquierda, señala: "Cuando una ame-

naza es percibida, el cuerpo entra en función automática, irri$ando

de nuevo la sangre a ciertas partes del cuerpo y luera del cerebro. La

respuesta de las vías respiratorias también disminuye el suministro

de sangre al cerebro, haciendo que una persona no pueda pensar

literalmente con claridad. En otras palabras, la pérdida de sangre en

el cerebro de una persona puede idiotizarla literalmente".2' Aún más,
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un estudio académico titulado "El modelo de proceso extendido y
paralelo", explica que las personas que están expuestas a los llama-
dos que contienen una dosis de miedo, piensan cuidadosamente en
las respuestas sugeridas por estos mensajes y luego siguen las reco-
mendaciones del mensaje persuasivo en un intento por neutralizar el

peligron.22

Es evidente que el miedo es un poderoso persuasor, y harías

mejor en creer que los profesionales del marketing y publicistas lo

saben y no tienen miedo a explotarlo al máximo.
Por eso, el mundo del marketing usa tácticas de miedo para

vendernos de todo, desde antidepresivos a condones, seda dental a

detergente para ropa, alarmas contra robo a teléfonos celulares, bote-
llas de agua a masa para pizza, así como un sinnúmero de otras mar-
cas y productos sobre los cuales leerás en este capítulo. Recuerdo que

una vez vi un viejo anuncio de los años 50 para termos de lonchera
que tenía un lema inolvidable. "Una mosca en la leche puede equiva-

ler a un bebé en la tumba'l Como estás a punto de leer, los publicistas
han encontrado lormas mucho más sutiles y creativas para utilizar el

miedo con el ñn de persuadirnos.

Pero en realidad, mi objetivo no es asustarte.

No nav NADA euE TEMER, srNo sEREs FUTURaI

Tal vez recuerdes un anuncio de televisión para un cepillo de dientes

Aquairesh, de 1994. Una mujer sostiene un cepillo en una mano y
un tomate maduro en la otra. "Con este tomate señalaré algo impor-
lante sobre tu cepillo de dientes", dice ella, presionando las cerdas

contra el pobre tomate, haciendo un corte semejante al sangrado de

una encía. "Sólo el cepillo Aquafresh Flex tiene un cuello único y sen-

sible a la presión, que se dobla y se flexiona si lo presionas demasia-

do duro", continúa diciendo la mujer, "para que puedas evitar daños

en tus encías mientras le das a tus dientes una limpieza a londo".Z3

Aparentemente, Aqualresh estaba utilizando un simple accesorio
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para mostrar lo bueno que era su producto. Pero, en realidad, estaba

sucediendo un hecho un poco más sutil y furtivo. Después de todo,

una escena parecida a una encía que sangra remite a una sola cosa:

a una cita con el dentista. ¿Qué otra cosa podría ser más aterradora?

Así que además de los dentistas y los gérmenes, ¿qué otros ti-

pos de miedos utilizan las compañías para ofrecernos sus productos?

Por un lado, el miedo al fracaso. En un sorprendente estudio reali-

zado en 2008, investigadores de la Universidad de Bath, en el Reino

Unido, observaron que el miedo al fracaso motiva a los consumido'

res mucho más que Ia promesa del éxito; curiosamente, esta última

tiende a paralizarnos, mientras que el primero nos incita a hacer algo

(y abre nuestras billeteras de par en par). De hecho, como descubrió

el estudio, el persuasor más poderoso de todos era ofrecerles a los

consumidores una imagen futura de su "yo temido".2'

Todos tenemos alguna versiÓn de un yo futuro y haríamos gran-

des esfuerzos para evitarlo. ¿Vamos al gimnasio porque queremos es-

tar sanos o porque tenemos miedo de no estar en lorma o flácidos?

¿Nos bañamos, utilizamos champú, cepillo de dientes y seda dental

por respeto a las reglas de higiene, o nos imaginamos al "yo temido"

al que podríamos parecernos si olemos mal, si nuestro cabello estu-

viera sucio y descuidado, y nuestros dientes podridos y amarillos?

No puedo dejar de pensar en un clásico anuncio de LOréal, en el que

un hombre mayor camina por la calle. Se ve muy bien, es apuesto y

distinguido . A cámara muestra luego a una mujer joven y hermosa

que pasa a su lado. Y a través de sus ojos, lo vemos como un hombre

viejo, decrépito y repulsivo: su yo más temido se ha hecho realidad.

A veces, los publicistas se aprovechan del miedo a nuestras

peores versiones despertando inseguridades que ni siquiera sabía'

mos que teníamos, como por ejemplo, el aspecto de nuestras axi-

las. Esto es exactamente lo que estaba haciendo la reciente campaña

publicitaria de Dove "Anda sin mangas" al afirtnar que su fórmula

hidratante nueva y especial hará que nuestras axilas "no sÓlo estén

sin olor, sino más bonitas", Dove estaba inculcando, a nivel incons-

ciente, el temor de que nuestras axilas no sólo podrían oler mal, sino
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también ser horribles. Como señaló con acierto la revista Slate, "l-a

potenciación de Dove a través de una estrategia de marketing que

hace hincapié en la vergüenza en su anuncio "Anda sin mangas",

tiene sus raÍces en unas técnicas de publicidad que lueron populares

en los años 20: a) identificar un problema, que talvez algunos consu-

midores ni siquiera saben que tenían; b) crear ansiedad en torno al

problema; c) vender la cura". Entre los muchos "yo temidos" que han

sido inculcados históricamente por los profesionales del marketing,

el artículo cita preocupaciones tales como "mal aliento", "axilas ma-

lolientes" y "los numerosos problemas allá abajo".25

¿Que más nos asusta hoy en día? Muchas cosas. [a mayoría de

nosotros teme el estado de la economía, perder nuestros empleos y

no pagar nuestras hipotecas. Tememos que nueslro cónyuge o pareja

nos pueda dejar. Le tememos a la soledad y a no tener amigos; a la

insuficiencia sexual, a contraer cáncer, a envejecer y rompernos la ca-

dera, a la muerte. Tenemos miedo de conducir y de volar. Le tenemos

miedo a los terroristas y al calentamiento global. Les tememos al sol

brillante y a la oscuridad de la noche. Les tememos a la bacteria E. coli

en la carne, a las hormonas en la leche y al mercurio en el pescado que

comemos. Le tememos a los virus que infectan los computadores y el

suministro de agua. Tememos que los terremotos abran el suelo bajo

nuestros pies y que nuestros hijos sean secuestrados por desconoci-

dos. Tenemos miedo de hablar demasiado o demasiado poco, de ves'

tirnos mal, de tener las uñas sucias y el pelo inmanejable. Tememos

que nadie nos diga que tenemos ese pedazo de espinaca en los dien-

tes, o que mientras nos estorzamos por ser encantadores y divertidos,

en realidad seamos tatalmente aburridos...y que todos lo sepan, sal-

vo nosoros. Según Gavin Johnston, consultor de marcas basado en las

ciencias del comportamiento, muchas marcas se aprovechan de lo que

los antropólogos denominan "miedo panorámico", es decir, "una sen-

sación abrumadora de haber perdido el control, haciendo que los con-

sumidores luchen hasta encontrar cualquier consuelo que puedan'126

Estos miedos aparentemente infinitos -algunos de los cua-

les han sido inculcados en nuestras mentes por profesionales del
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marketing y publicistas, mienras que otros han sido magnincados

por ellos-, son lo que nos impulsa a comprar cremas triplemente hi'
dratantes, acondicionadores de electo prolongado e inmunes alcalor,

láminas blanqueadoras de dientes y multivitaminas. Esto para no ha'

blar de membresías a un gimnasio, alimentos orgánicos, agua embo'
tellada y humidiñcadores (y deshumidificadores), ropa de diseñador,

Viagra, seguros contra terremotos. sistemas de Frltración acuática. ci-

rugías plásticas, candados para bicicletas y...alarmas anti-robo.

",S¡ rn¿s uNA MUJER, MUCHos HoMBRES
TE QUERRAN MATAR,'

Imagina esto: eres una mujer soltera de veintitantos años, con una ca-

miseta pequeña y sudadera. Te dispones a seguir un DVD de yoga en

casa cuando escuchas ruidos sospechosos provenientes del exterior.

O eres una adolescente que está sola en su casa en horas de la noche

y estás segura de haber escuchado el sonido de unas llaves tratando

de abrir la cerradura de abajo. O eres una madre que está preparan'

do la cena mientras tus hijos juegan en el patio, y no viste a ese tipo

sospechoso merodeando cerca del garaje. O quizás seas una mujer

recientemente divorciada que acabas de coquetear con un hombre

en la ñesta que hiciste en casa, y cuando todos se fueron, te sorpren-

dió ver a ese mismo tipo golpeando la puerta ffasera de tu casa.

Todas estas son escenas de populares anuncios de la compa-

ñía Brink's Home Security, actualmente conocida como Broadview

Security. Cuando salieron alaire en 2008, muchos analistas de medios

de comunicación y delensores de los consumidores los denunciaron

como sensacionalistas, lujuriosos y sexistas. Esto para no hablar de su

intención obvia de aterrorizar. Transmitidos algunos meses después

de la recesión económica -que para muchos estadounidenses ha

sido una de las épocas más aterradoras de los últimos tiempos-, los

anuncios funcionaron a las mil maravillas, sobre todo entre su públi-

co objetivo: las mujeres. Gracias a esta descarada dilusión del miedo,
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las ventas de alarmas aumentaron un 10 por ciento en solo un año,

un incremento sin precedentes si se tiene en cuenta que las tasas de

delitos realmente disminuyeron.2T
"¿Eres una mujer soltera que vive sola en una casa para cinco

personas? Los estudios demuestran que si eres una mujeq la mayo-

ría de los hombres te querrá matar", lue la cómica parodia de estos

anuncios presentada en el programa Saturday Night Live.2B Pero lo

que no es tan gracioso es el hecho de que Broadview y otras empre-

sas de alarmas anti-robo no son las únicas en identificar nuestros

miedos más proFundos y luego mostrárnoslos de nuevo en la mayoría

de los escenarios de pesadilla posibles. En un anuncio patrocinado

por la Corporación de Seguros de Columbia Británica (que lue presen-

tado como un anuncio de un borracho conduciendo, aunque estoy

dispuesto a apostar que vendió más seguros que las vidas que salvó),

se muestra a un adolescente salir disparado por el parabrisas de un

automóvil porque olvidó utilizar el cinturón de seguridad. En un co-

mercial de televisión de cheques viajeros de American Express, una

pareja que está de vacaciones y que ha sido víctima de un robo, apa-

rece acurrucada, impotente y derrotada, antes de que la compañía de

tarjetas de crédito, personiñcada en un caballero blanco, venga ama-

blemente al rescate. El anuncio "No esperes hasta que sea demasiado

tarde" de la compañía de seguros de vida Prudential, mostraba a una

lamilia de aspecto lamentable y que apenas lograba sobrevivir, debi-

do a que un patriarca iallecido no había comprado un seguro de vida.

Y por supuesto, también está el OnStar de GM, un "vehículo de

seguridad, protección y servicios de comunicación" por suscripción,

cuyos anuncios de radio, manipuladores pero fascinantes, son graba'

ciones reales de llamadas de socorro de sus clientes, desde una mu-

jer en estado de pánico inlormando que simplemente ha tenido un

choque, hasta un niño aterrorizado que pide ayuda porque su madre

tiene dificultades para respirar.

No me siento orgulloso, pero alguna vez ayudé a realizar un

anuncio como este. Fue un comercial de televisión en el que apa-

recían un padre y su hija pequeña. El padre estaba a punto de salir
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en viaje de negocios y la hija estaba abatida. la cámara mostraba

a su padre en una limusina negra, mientras se alejaba de su hija

visiblemente triste. A continuación, la pantalla mostraba al papá en

un avión. Entonces la hija aparecía de nuevo, mirando con nostalgia

hacia el cielo. Luego veíamos al papá asistir a una reunión en el ex-

tranjero, y a su hija en casa. Por ñn sonaba el teléfono. La hija res-

pondía casi en medio de lá$rimas. Era el papá. Él le había dicho que

regresaría a casa: ¿acaso no?

El comercial lue para Allianz, una conocida empresa de segu-

ros de vida. Sí, utilizamos el miedo para recordarles a los padres que

tuvieran en cuenta a sus queridas familias. Sin decirlo, elanuncio pre-

guntaba: ¿T1t familia estaría protegida en términos financieros si algo

Ilegara a sucederte? Más tarde, exploramos los cerebros de personas

mientras veían el comercial para ver cuál escena era la más impac-

tante y persuasiva (la ganadora lue la de la niña mirando hacia el

cielo).

Sin embar$o, esto no es nada en comparaciÓn con otro anuncio

que vi una vez. nQuiero más tiempou, que está disponible en YouTube,

es conocido como el(comercial más tristeu, que se haya filmado, pero

creo que una descripciÓn más apropiada es el (comercial más mani-

pulador en términos emocionalesu jamás frlmado. En este anuncio,

un hombre de edad mediana conduce un automóvil por una carretera

y habla de su hijo adolescente con voz en off. uQuiero tiempo para

entenderloo, escuchamos, mientras vemos escenas anteriores donde

el padre reprende aljoven. nQuiero escuchar sus canciones", dice el

padre de nuevo, y ndecirle que lo siento>, y *Quiero tiempo para hacer

lo que nunca he hecho: cuidarlo más. Amarlo másu. En ese momento,

y con gran realismo, un autobús de pasajeros choca de frente con su

auto. El padre muere.

Luego se leen las palabras nseguros de Vida Táilandiau.2e

I-a razón por la que los anuncios racionales como este funcio-

nan tan bien, es porque nos locan dos puntos neurálgicos. El miedo

y la culpa, su prima cercana. Creo que la culpa es un virus $lobal. Y

no hay nadie que propague mejor un virus que los prolesionales del
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marketing y los publicistas. Como explica un artículo publicado en el

Journal of Consumer Research en 2006, el miedo, cuando se mezcla

con altos niveles de culpa, arrepentimiento, remordimiento o incluso

de atrevimiento, tiende a traducir la emociÓn en acción.3o Esto tie-

ne sentido en términos instintivos; después de todo, ¿no es acaso la

combinación de miedo y de culpabilidad lo que te hace preferir los

chicles de nicotina a los cigarrillos y a los Cheetos horneados sobre

los iritos? (Debo añadir que el empaque de estos snacks horneados

está diseñado teniendo en cuenta al "yo temido" por la mujer de hoy,

que es consciente de la salud. Nótense las bolsas mates y desprovistas

de brillo en las que vienen, en comparación con las bolsas brillantes

y resbaladizas de los Cheetos regulares, que inconscientemente nos

recuerdan la piel aceitosa y grasosa). En resumen, el miedo y la culpa

son la combinación perfecta para los profesionales del marketing.

La waonE DE ToDos Los MIEDoS

Es probable que hayas notado que muchas de las tácticas de las que

hemos hablado hasta este momento parecen estar dirigidas a las

mujeres. Esto se debe a que los estudios han demostrado que las

mujeres son más propensas al miedo y a la culpa que los hombres.

Cuando unos psicólogos en España les preguntaron recientemente

a 300 hombres y mujeres que tenían entre quince y cincuenta años

de edad por los tipos de situaciones cotidianas que les generaban

sentimientos de culpa -ya luera no haber sacado el tiempo para

visitar a un lamiliar enfermo en el hospital, olvidar el cumpleaños de

un amigo o perder la paciencia con un ami$o-, en todos y en cada

uno de los casos las mujeres sintieron niveles signiñcativamente más

al¡os de culpa que los hombres (y también tuvieron mayores proba-

bilidades de sentirse enojadas consigo mismas si sentían que habían

lastimado a otra persona).31

Nadie es más vulnerable al miedo y a la culpa que las madres,

especialmente las que acaban de serlo. Ahora que eres responsable
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por esta criatura pequeña y frágil, todo el mundo se ha convertido de

repente en una gigantesca trampa mortal. Y no sabes el signiñcado

del miedo a los gérmenes hasta que no has visto a una nueva madre.

Sin importar en qué lugar del mundo me encuentre, cuando le pre-

gunto a las nuevas madres qué hacen cuando su bebé nace, el 90 por

ciento me han dicho que empiezan a limpiar como si el mañana no

existiera, pues se sienten absolutamente aterrorizadas de que algo

pueda lastimar o incluso contaminar a sus recién nacidos. Si Purell

y otros desinlectantes para el cuerpo y el hogar no eran una parte

importante de sus vidas, ahora lo son. Pero estos no son los únicos

productos comercializados a las madres y a los padres paranoicos.

Ni mucho menos. Entre muchos otros artículos relacionados con la

salud y la seguridad, están: ungüentos, humidificadores, asientos de

automóviles que hacen que parezca fácii escapar de Alcatraz, puertas

para bebés, cerraduras para gabinetes, monitores digitales de video

a color para bebés a un costo de cien dólares, "termómetros de se-

guridad para el baño", "cubiertas de seguridad para el griio durante

el baño", y mucho más. Todo esto no hace necesariamente que los

bebés estén más seguros. Por ejemplo, los médicos japoneses están

encontrando que los sistemas inmunológicos de los bebés se están

trastornando como una consecuencia desalortunada de la preocupa-

ción de sus padres por los gérmenes.

Sin embargo, los prolesionales del marketing y los publicistas

son muy hábiles para jugar con los nuevos temores inherentes de

las madres, que creo que están evolutivamente programados, en el

sentido de que si no compran todo esto, creen que "no son madres

sufi cientemente buenas".

Y de hecho, estas son las primeras palabras en salir de las bo-

cas de las madres cuando su bebé contrae una infección o se resfría,

aunque las posibilidades de que esto ocurra durante el primer año de

vida del niño son casi del ciento por ciento. Sin embargo, una madre

reciente, insegura, hormonal y lrecuentemente aislada, cree que es

culpa suya. Ella cometió un error. Ella no protegió a su hijo, una lalsa

impresión que obtuvo de una imagen televisada tras otra de bebes
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mofletudos y retocados que pareciera que nunca se hubieran resfria-

do, contraído una infección de oído, ni sufrido un solo rasguño.

No conozco a nin$una madre primeriza que no se sienta cul-

pable de algo. Tal vez está preocupada de que no le compra a su

hijo suñcientes juguetes educativos. O que cada comida que le da no

está completamente preparada por ella, o si acaso lo hace, no utiliza

ingredientes suficienlemente lrescos y de alta calidad. ¿Es ella una

buena madre en comparación con otras? Hay muchas maneras de

que ella sienta que no está cumpliendo con las normas de la socie-

dad. Naturalmente, hay un siniín de productos en el mercado, desde

las computadoras LeapFrog para niños, a comida orgánica para be-

bés, pasando por videos de ejercicios posparto a bombillas LED y a
Toyotas Prius, para aliviar toda esa culpabilidad.

En la sociedad actual donde el tiempo es tan escaso, ¿cuántas

madres tienen tiempo para ir al supermercado, comprar ingredientes

frescos, llevarlos a casa, pasar horas pelando, picando, cocinando a

luego lento, y luego saltearlos, hornearlos y asarlos a la perfecciÓn?

Sin embargo, la mayoría de las mamás (y papás) se sienten terrible-

mente culpables de llevar a casa comidas pre-empacadas, o peor aún,

de pedir comida a domicilio. No importa lo bien que se vea esa lasaña

congelada; si se trata de una caja de cartÓn, la mayoría de las madres

se sentirán culpables de servirla, como si el acto de hacerlo dijera que

no le importa realmente. Por eso, a los profesionales del marketing

de alimentos se les ocurrió la artimaña conocida como el toque ñnal.

Hace unos años, los supermercados comenzaron a vender piz-

zas, y no sólo en la sección de alimentos congelados; ahora una ma-

dre muy ocupada puede comprar la masa cruda para pizza, una bolsa

de queso mozzarella, y un lrasco de salsa, los lleva a casa, extiende

la masa, y voila, se siente como si hubiera hecho lapizza en casa (es

probable que en el mundo real lo llamen "cocinar", pero detrás de

las escenas, los prolesionales del marketing llaman "ensamblar" a la

creación de cualquier tipo de comida). Esta lue una estratagema bri-

llante de marketing, no sólo por parte de los supermercados al colo-

car juntos estos produclos en la estantería, sino también por parte de
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marcas como Pillsbury por lanzar una nueva "masa para pizza" (que

no es muy dilerente de su habitual masa para croissanfs), y de Ragú,

por ampliar su oferta e incluir "salsa parapizza "(no muy dilerente de

la salsa de tomate normal). Estas empresas astutas se enteraron de

que podían ganar una lortuna si nos vendían productos que parecían

"terminados", pero que en realidad requieren un poco de esluerzo

-el toque final- por parte nuestra.

Por lo tanto, una madre llena de culpabilidad ahora puede olre-

cerle a su familia una comida completa. nutritiva y preparada en

casa. Durante el tiempo que tarda en agregar un paquete de especias,

ha desaparecido el temor de que le serviría a su lamilia un producto

prelabricado, industrial e insatislactorio.

Creo que ahora entiendes en qué consisten esos productos

como mezcla para brownies Hamburger Helper o Duncan Hines (sim-

plemente agregar un huevo y media taza de agua).

Hav UNA PíLDoRA PARA EEo

"Tu papá quiere que tengas cosas que él nunca tuvo. Por ejemplo,

pelo", dice el anuncio de Rogaine. Inmediatamente, el espectador

masculino piensa en su padre trabajador y sacriñcado, antes de sentir

terror de perder más y centímetros de ese pelo suyo que cada vez es

más escaso. ¿Observas la combinación astuta de culpa y de miedo

que están en juego aquí?

Un anuncio del tan difamado analgésico Vioxx muestra a la fa-

mosa patinadora Dorothy Hamill atándose sus patines en un banco,

mientras la voz en otf dice: 'Junto con todos los grandes recuerdos

ha llegado algo que creí que no sentiría nunca: el dolor de la osteoar-

tritis". ¿Nuestra reacción? ¡Oh, nol Si una patinadora olimpica puede

ser víctima de la artritis. yo también puedo serlo. ¡Pero mira, gracias a

Vioxx, ella está patinando de nuevol El miedo, seguido por la esperan-

zay el renacimiento. Es la clásica combinación infalible.
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¿Sufres de alergias? La mujer que vemos en el anuncio de ae-

rosol antialérgico Flonase parece hacerlo. En una serie de fotos, la

vemos lrotarse y limpiarse su nariz roja y congestionada y, frnalmente,

llevarse las manos a su nariz en señal de derrota. Se ve miserable e

impotente. Luego la vemos después de aplicarse dos aspersiones de

Flonase. Ahora está al aire libre, sonriendo mienffas su apuesto mari-

do rastrilla el cesped. Como si se tratara de un milagro, sus dientes se

han vuelto súbitamente blancos y resplandecientes. Un hermoso niño,
rubio y radiante, permanece cerca de ellos. Hay una carretilla y una

regadera y, probablemente, más polen, partículas animales y hierba

de lo que nadie pueda imaginar, y ¿adivinen qué? Ella no se molesta

en lo más mínimo. Flonase ha transformado nuestra peor pesadilla,

llena de estornudos, en un objeto de nuesffa envidia y deseo que es

sexy, femenina, libre de alergias y que ama estar al aire libre.

Obviamente, los anuncios larmacéuticos se aprovechan de

nuestro miedo a la muerte, a la enlermedad y al envejecimiento para

hacernos comprar sus productos. Sin embargo, creo que esa no es la

única táctica de miedo que utilizan. Las empresas farmacéuticas tam-

bién recurren a uno de los trucos psicológicos más útiles y poderosos:

el miedo al aislamiento social, a ser unos extraños. Innumerables

estudios demuestran que los seres humanos tenemos una necesidad

universal de pertenencia (que se remonta a nuestros primeros ances-

tros, para quienes la supervivencia dependía de ser miembros de una

banda o tribu); para la mayoría de nosotros, la idea de ser margina'
dos o estar completamente solos es aterradora.

¿Cómo utilizan exactamente este miedo -y se aprovechan de

el- las compañías farmacéuticas? Lo creas o no, utilizan una fór-
mula que, de acuerdo con un estudio investigativo realizado en la
Universidad de Stanford, es más o menos estándar para este tipo de

publicidad basada en el miedo. Comienzan con tomas aisladas de

nuestros (yo temidos): un hombre calvo, una mujer con sobrepeso,

o un niño inleliz o distraído, cuya mirada evita a todas luces el len-

te de la cámara. Una vez que la persona del anuncio ha tomado lo
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que sea que esté diseñado para mejorar su apariencia o estado de

ánimo, o bien para aliviar sus síntomas, no sÓlo se ve más radiante,

feliz y atractiva, sino que mira directamente a la cámara. Con esto se

logran dos cosas. En primer lugar, como cualquier psicÓlogo te diría,

las miradas esquivas se asocian generalmente con la vergüenza y el

aislamiento social, mientras que una mirada hacia el lrente es señal

de confianza y de conexión. Así que la mirada directa implica que el

hecho de tomar el lármaco o medicamento ha hecho, como por arte

de magia, que la persona del anuncio no sólo sea más saludable, sino

también más popular, amada y aceptada. En segundo lugar, te invita

a ti, al espectador, a entrar en la vida de esa persona. En el campo de

la publicidad, está imagen "posterior" se denomina una foto "exigen'

te", ya que la modelo recién adelgazada, reenfocada y curada "exi-

ge" una conexión con el espectador. Reconóceme, dice la fotografía.

Mirame a los ojos. Tú me conoces. Esta marca funciona. Si Quieres ser

tan feliz como yo, úsala.32

Big Pharma tiene muchos críticos. Y mientras reconozco que

los ejecutivos larmacéuticos realmente no se sientan en salas de jun-

tas para inventar nuevas lormas de atercorizar a la población mien-

tras se frotan las manos, teniendo en cuenta que el objetivo de sus

productos es curar o tratar situaciones que la mayoría de personas

teme, como las enfermedades graves, es inevitable que el miedo en-

cuentre un camino en sus estralegias de marketing y publicidad.

Las compañías farmacéuticas no sólo nos recuerdan todas las

horribles condiciones que algún día podríamos padece¡ como una

vergonzosa enlermedad de la piel, disfunción sexual, cáncer, y así su-

cesivamente. También gastan millones de dólares alaño inculcando el

temor en nuestros corazones a condiciones que ni siquiera sabíamos

que debíamos temer. ¿Síndrome de piernas inquietas? ¿Fibromalgia?

¿Trastorno disfórico premenstrual? ¿Quién sabía que estas cosas exis-

tían? Bueno, gracias a la manipulación psicológica, y muchas veces a

los comerciales, ahora todos lo sabemos.

¿Sulres de timidez? Al parecer, la timidez no es sólo un rasgo

de la personalidad, sino una patología, que sólo Paxil puede curar.
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¿Qué pasa con el reflujo ácido, anteriormente conocido como acidez

estomacal? Actualmente hay más de una docena de medicamentos,

desde Nexium a Prilosec o Zantac, disponibles para su tratamiento.

¿Quién sabía que los intestinos irritables no era la única consecuen'

cia desafortunada de una comida mexicana picante, sino realmente

un (síndromen? El TPDM, o "trastorno disiórico premenstrual", es

una condición relativamente reciente, aunque tenga muchas cosas en

común con los cambios hormonales experimentados cada mes por

mujeres en edad fértil desde hace muchos siglos. La "ñltración leve

de la vejiga", es otra afección aún más reciente, farmacológicamente

hablando. Cualquiera que haya ido a una piscina pública, seguramen-

te ha visto a un niño pequeño que sulre de eso.

En estos días, estamos siendo persuadidos para pedirles a

nuestros médicos drogas para combatir lo que alguna vez se conside-

raba simplemente como inconvenientes de todos los días. Un estudio

reciente, realizado por dos investigadores de la Universidad de York,

encontró que Big Pharma gasta casi el doble en promoción y publi-

cidad que en investigación y desarrollo. No es de extrañar que los

estadounidenses sean las personas más excesivamente medicadas

del planeta y que las ventas de medicamentos lormulados asciendan

a un total de 235,4 mil millones de dólares.i5

Et ¡wrcoo A Los GÉRMENES

Apuesto a que si acoslumbras comprar el periódico por la mañana,

seguramente no sacas el que está directamente en la parte superior

de la pila. Más bien, levantas ese periódico y sacas el que está direc-

tamente debajo. ¿Sabías que ya sea de manera consciente o no, eI72
por ciento de las personas hacen lo mismo? ¿Por que? Debido a que

suponen que ese ejemplar no está contaminado con innumerables

huellas dactilares llenas de gérmenes y, por lo tanto, es más limpio
que el de encima. (lrónicamente, sin embargo, después de leer los

titulares, gran parte de ese mismo 72 por ciento deja el periódico en
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el mismo lugar donde lo encontró, debajo del que está en la parte

superio¡ por lo que todos terminan manoseando el mismo periódico

una y otra vez.) Este mismo lenómeno explica por qué cuando las

mujeres van al baño en los hoteles, tiendas y restaurantes, sólo el

5 por ciento de ellas entrará a la primera cabina. ¿Por qué? Porque

creen que es menos limpia que la segunda o la tercera. ¡lmagínense!
Lo cierto es que la ilusión de limpieza o lrescura es un persua-

sor sutil, pero poderoso, y los profesionales del marketing lo saben.

Creo que esto se asocia a nuestro miedo casi universal a los gérme-

nes, que se remonta a nuestro miedo innato a las dolencias, enferme-

dades, e incluso a la muerte. Piensa en todo lo que hacemos con el

ñn de evitar sustancias "contaminantes" en nuestras vidas. Usamos

cantidades astronómicas de desinlectante para las manos. Pagamos

precios exorbitantes por lrutas y vegetales cultivados sin pesticidas.

Pagamos un precio adicional por productos de limpieza doméstica

etiquetados como "no tóxicos" (tan convincente es este mensaje que

la compañía Method, que asegura que sus productos suponen "una

limpieza más limpia", actualmente es la septima compañía privada

que crece más rápido en Estados Unidos).ra ¿Algo de esto nos hace

más sanos? No; realmente no. Pero sí nos hace menos temerosos de

enfermarnos.
Dejando a un lado los contagios globales, el miedo a los gérme-

nes impregna toda una serie de decisiones de compras que hacemos

en nuestra vida cotidiana, que van desde cuál periódico sacamos de

la pila a los alimentos que compramos. En un segmento reciente del

programa Today (NBC), cuando mi equipo y yo escaneamos el ce-

rebro de Kelly, una voluntaria, mientras caminaba por el pasillo de

un supermercado para poder analizar sus patrones de pensamiento

mientras escogía los productos, una de las cosas más interesantes

que observamos fue que las percepciones de limpieza tuvieron un

gran impacto en sus decisiones, y ella ni siquiera se dio cuenta.

A lo largo del segmento, los ejecutivos del supermercado, el

equipo de frlmación, el productor, e incluso los telespectadores, no

se percataron de una cosa que nuestros escáneres lograron registrar.
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Cada vez que Kelly sacaba un producto del estante, los cientíñcos de-

tectaban una pequeña pausa o un ligero aumento en el tiempo de

reacción antes de poner el objeto, ya luera en su canasta o de nuevo

en el estante. Esto no es nada sorprendente en sí mismo; la mayo'
ría de nosotros ardamos uno o dos segundos en decidir si debemos

comprar algo o no. Pero lo realmente interesante era que cada vez que

Kelly sostenía un producto en sus manos, los escáneres revelaron una

fuerte actividad en la zona de su amígdala cerebral, la región respon-

sable del miedo, eltemor, elpeligro y el malestar (y que también sirve

como una unidad de almacenamiento de los recuerdos). Literalmente,

cada producto que tocó durante su salida de compras provocó una

respuesta de miedo en el cerebro de Kelly.

¿Qué estaba sucediendo aquí? Después de ver la grabación de

nuevo, notamos que por lo general, si a Kelly le gustaba un producto
lo sufrciente como para tocarlo, estudiarlo y reflexionar sobre é1, ella

lo compraba, pero no el que había tomado. Más bien, y al igual que los

compradores de periódicos, ella dejaba el trasco de champú, la lata

de calé o la bolsa de tortillas en el estante antes de escoger otro pro-

ducto idéntico que estaba uno o dos artículos detrás. Y en una oca-

sión, cuando el producto que Kelly quería era el único que quedaba

en el estante, la respuesta de miedo en su cerebro fue tan pronuncia-

da que terminó por llevar otra marca. Pero si le hubieras preguntado
por qué hizo esto, ella no habría tenido la menor idea.

Tiene sentido que nuestro miedo a los gérmenes o a la contami-
nación sea especialmente pronunciado cuando se trata de productos ali-

menticios. Pero, ¿cómo explicar el hecho de que la respuesta de miedo
por parte de Kelly era por ejemplo tan luerte con toallas de papelcomo
con una caja de leche? Yo lo atribuyo a un marketing inteligente que siem-

bra semillas en nuestro cerebro -inconscientemente, por supuesto-,
de que talvez un producto no sea tan "limpio" como creemos. Para ver
lo que quiero deci¡ imagina por ejemplo un estante con mermeladas.

Como la mayoría de la gente lo sabe, la mermelada es una conserva de

frutas con una textura espesa e irregular y un sabor almibarado. Desde

elprincipio de los tiempos, la mermelada, que se originó en Escocia, se
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ha comercializado y vendido en frascos con tapas de rosca de tartán a

cuadros, para crear esa sugerencia exótica de productos "importados"

(aunque la mayoría se fabrica en Estados Unidos). Sin embargo, debido

a que la mayoría de los estadounidenses creen que los lrascos de este

"exótico" producto han viajado miles de kilómetros en quién sabe qué

condiciones y han sido maltratados por quién sabe cuántos guantes

sucios, el consumidor promedio, antes de comprar un lrasco de mer-

melada, lo inspecciona cuidadosamente con la esperanza de confirmar

que lo que está comprando es seguro, lresco y no está contaminado.

Sin embargo, es completamente imposible que un labricante

de mermelada pueda flarantizar la frescura de este producto. La mer-

melada realmente no es un producto fresco. Nunca estuvo diseñado

para serlo. Esos frascos de vidrio llevaban más de ocho meses en el

supermercado. ¡Pero los profesionales del marketing no quieren que

sepamos esol¿Qué hacen entonces? Tratan de crear lailusión de fres-

cura uniendo la parte superior de la tapa con el frasco de vidrio por

medio de una lranja blanca y delgada de cinta adhesiva. Si la tira no

está rota, significa que nadie ha abierto la tapa (ni le ha hecho nada

más). Esto les dice a los consumidores, ¡Oye, no te preocupes, tienes

un producto lresco!

Los hoteles, dicho sea de paso, emplean una táctica similar al

colocar un sello de papel en los asientos de los sanitarios y una cu-

bierta de papel en los vasos que encontrarás en el cuarto de baño o

cerca del minibar. Siempre me ha sorprendido el hecho de que una

sola hoja de papel delgado sea suficiente para crear la ilusión de que

ninguna otra persona ha u¡ilizado nunca ese inodoro o utilizado ese

vaso, pero de alguna manera lo hace (y de hecho, el empleado de un

hotel me confesó una vez que los vasos realmente no son lavados,

sino secados simplemente con una toalla antes de ser utilizados una

y otra vez. Sin embargo, esa tapa de papel nos da una ilusión de

limpieza).
Los profesionales del marke¡ing llaman a esto la "tira fresca".

Junto con su pariente cercano, el sello plástico, la tira fresca es hoy es-

tándar en muchas calegorías de alimentos y productos que incluyen,
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Pregonando el pánico y la paranoia

entre otros, el yogu¡ la mantequilla de maní, el calé, la salsa de to-

mate, el te helado, la mostaza, los jugos, las vitaminas y los medica-
mentos de venta libre.

Transmite la impresión (en muchos casos, falsa) de que lo que

hay dentro de este lrasco, bolsa o recipiente está libre de gérmenes y
que no ha sido tocado por otro ser humano. De otra parte, muchos de

estos lrascos y recipientes han sido expresamente diseñados para que

cuando abramos la mermelada en nuestras casas, escuchemos el so-

nido reconlortante de la tapa, una garantía adicional de que lo que he-

mos comprado es fresco, limpio y seguro, independientemente de que

el chasquido haya sido creado y patentado en un laboratorio de soni-
dos para manipularnos y hacernos creer que la mermelada llegó esta

mañana de Edimburgo.
No te dejes engañar. La realidad es que este lrasco de mermela-

da probablemente lleve varios meses en ese estante. Devez en cuan-

do, un empleado vendrá y simplemente le quitará el polvo.

CuaNoo uNA BANANA No Es soLo uNA BANANA

Para ver realmente todos los trucos que tienen los prolesionales del
marketing para crear la ilusión de frescura, no hay un mejor lugar
para ir que Whole Foods, el mayor proveedor de productos comesti-
bles naturales y orgánicos del mundo. ¿Que pasa por tu mente cuan-
do digo la palabra "tresco"? ¿Vacas y pollos que están al aire libre?

¿Frutas y flores cosechadas a mano? ¿Tomates de cultivo casero, aún
en el arbusto?

Al entrar a Whole Foods, nos abruman los símbolos, o lo que
los publicistas llaman "simbólicos". No importa a cuál Whole Foods

vayas en cualquier ciudad de Es¡ados Unidos, lo primero que verás
son flores. Geranios. Narcisos. Junquillos. Detrás de estas, un arroyo
de agua clara sobre un fondo cobrizo (otro "simbólico", que sugiere
calma y serenidad). Como todo el mundo lo sabe, las flores son unos
de los objetos más lrescos y perecederos de la tierra. Por eso las flores
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lrescas están situadas en la parte delantera: para "prepararnos" a

pensar en la lrescura en el instante en que entramos en la tienda.

(Piensa en lo contrario: ¿qué pasaría si entráramos a la tienda y iue-

ramos recibidos por montones de atún enlatado y flores plásticas?)

Ahora que estamos preparados, mantenemos esta asociaciÓn presen-

te, aunque a nivel inconsciente, mientras compramos.

Los precios de las flores, así como los de todas las irutas y ver-

duras frescas, están garabateados con tizaen tableros de color negro,

una tradición propia de los mercados europeos al aire libre. Es como

si -o eso nos quieren hacer creer-, el agricultor o cultivador hubiera

llegado a Whole Foods esta misma mañana, descargado sus produc-

tos (con tiza y rudimentarios tableros negros en la mano), subiera de

nuevo a su camioneta y regresara a su granja. Los garabatos descuida-

dos también sugieren que los precios cambian diariamente, o incluso

durante el transcurso del día, taly como pueden hacerlo en un puesto

al lado de la carretera o en el mercado local. Pero, en realidad, la ma-

yoría de los productos lueron enviados hace varios días por avión, y

sus precios han sido establecidos y determinados en la sede corpora-

tiva de Whole Foods. No sólo el precio no cambia diariamente, sino

que lo que se ve como escritura con tiza en el tablero es realmente

tinta indeleble, y los si$nos han sido producidos en serie en una fábri-

ca. En la jerga de la industria, los profesionales del marketing utilizan

el término (Farmgate) para referirse a esta estrategia de imponer una

imagen (falsa) de una granja auténtica y completamente natural en

nuestras mentes, y el término uFactorYgate) para referirse al hecho

de que casi todo lo que vemos ante nosotros ha sido labricado en

realidad por una gran corporación.

Estas tácticas del (Farmgate) son las mismas que utilizan los

reirigeradores llenos de hielo que están por todas partes. ¿Has no-

tado que hay hielo en todos los rincones de esta tienda? ¿Por que?

¿El humus realmente necesita estar helado? ¿Qué pasa con la salsa

de yogur y pepino? No y no. Este hielo es offo usimbÓlicoo, una su-

gerencia inconsciente de que lo que tenemos delante de nosotros

está rebosante de lrescura. Para nuestras mentes irracionales, que les
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temen a los gérmenes, las tortillas, los perros calientes, los encurtidos
y a otros, los productos no perecederos deben ser más frescos, y por
lo tanto, más seguros para comer, si están sobre una cama de hielo,
especialmente cuando el relresco o el jugo transpiran un poco, un
lenómeno al que la industria llama osudorn (los reirigeradores de la
mayoría de los estantes donde están los jugos y la leche se mantie-
nen deliberadamente a la temperatura exacta, necesaria para que se

produzca este (sudorn). Del mismo modo, los supermercados llevan

varios años rociando de manera regular vegetales seleccionados con
gotas de rocío de agua, una tendencia que comenzó en Dinamarca.

¿Por qué? Como lo muestra el hielo, las gotas que parecen rociadas

sirven como un símbolo -aunque sea falso*, de frescura y de pure-

za. (lrónicamente, este mismo rocío hace que los vegetales se pudran
con mayor rapidez. Esto en cuanto a la percepción versus la realidad).

Cuando hago experimentos sobre el comportamiento de los

consumidores alrededor del mundo, muchas veces le hago a la gente

una pregunta realmente desagradable: ¿les molestaría vaciar el con-

tenido de su nevera y congelador en la mesa de la cocina, y luego,

clasiñcar y reemplazar los productos de manera individual según lo
frescos que consideren que son?

Te sorprenderías al ver los efectos tan extraordinariamente per-

suasivos de la publicidad en las percepciones de lrescura que tienen
las personas. ¿Cuál es producto que casi siempre está en la cima de

las listas? La salsa de tomate marca Heinz. Así es, los consumidores
dictaminaron que esa salsa embotellada era más fresca que la lechu-
ga, los tomates, las cebollas, y así sucesivamente. (¿Por qué Heinz?n

Les pregunto siempre, señalando que expirará en seis meses, como lo
dice la lecha de vencimiento del envase. nTienes razónn, responde la
mayoría después de un momento. (No sé por qué dije eso). Entonces,

¿qué hay detrás de esta extraña impresión de que esa salsa es fresca?

Se debe a la forma en que es comercializada. Heinz juega sutilmente
con la (tomate-idadu de la salsa de tomate, con su prolundo color rojo

-el tono de un tomate cogido directamente de la planta- aunque

este producto sea fabricado realmente a partir de concentrado de
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tomate. De otra parte, la salsa de tomate Heinz no tiene que relri-

gerarse una vez se rompa el sello, tal como podríamos pensar. Esa

es otra ilusión que tiene la intención de engañarnos al pensar que el

producto es lresco.

Mi extenso trabajo con McDonald's muestra que los simbólicos

como estos pueden alterar nuestra percepción de todo, desde la fres-

cura al valor, o incluso la calidad. tJna vez le ayudé a McDonald's a

incorporar simbólicos de frescura en sus restaurantes de toda Europa.

Pintamos hojas verdes en el interior de las lámparas, y llegamos al

extremo de exhibir tomates y verduras frescas deffás de pantallas

de vidrio. En Francia, McDonald's fue al extremo de transformar Su

legendario logotipo amarillo a un color verde oscuro y frondoso. Y,

créeme, luncionó.

¿cual es otro poderoso nsimbólico>) de la pureza y la trescura?

Las frutas. En el mundo de los jugos, es una regla general que mien-

tras más frutas incluya un fabricante en las cajas de jugo. mayor será

nuestra percepción de frescura. Observa la prolusión de kiwis, naran-

jas, mangos, fresas y lrambuesas que cubren la mayoría de las cajas

de jugos. ¿Te sorprendería saber que muchas de estas mezclas sólo

contienen cantidades ínfimas de las lrutas más caras y exóticas como

el kiwi y el mango, y que suelen ser más agua y azÚcat que jugo de

lruta natural? (Por cierto, aunque puedas pensar que marcas como

Dole, Minute Maid, Just Juice y odwalla son marcas (naturales>, en

realidad son propiedad de coca-cola, mientras que Pepsi es propie-

taria de Tropicana. Y ¿adivina quién tiene un verdadero monopolio

sobre toda la categoría de jugos de frutas, para no hablar de la limo-

nada, la leche y el suero de leche? un conglomerado sueco llamado

Tetra Pak, el labricante mundial de esos envases rectangulares y de

plástico donde son envasados los jugos y la leche que tomamos)'

Esto me recuerda una ocasión un par de décadas atrás, cuando

me pidieron elaborar un snack; se trataba de una "bola de queso",

una versión redonda de cheetos. En el diseño de mi paquete prelimi-

nar incluí cinco bolas de queso en un diseño minimalista, al estilo de

Stonehenge. La persona que me contrató se enfadó mucho. "¿Quien
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va a comprar sólo cinco bolas de queso?", me reclamó. "iTenemos

que ver toneladas de bolas de queso en el paquetel", Con el paso de

los años he comprendido que él tenía razón en todos los sentidos.

Rediseñé el paquete para que aparentemente se vieran cientos de

esas bolas de queso. ¿Por qué? Porque nos hace pensar que estamos

recibiendo toda esa cantidad en el paquete. Es probable que esto no

tenga nada que ver con la frescura (después de todo, incluso los pro-

lesionales del marketing más inteligentes se molestarían en hacerles

creer a los consumidores que los Cheetos tienen el más mínimo ras-

tro de frescura). Sin embargo, esto demuestra por que, y a pesar de

la mínima cantidad de fruta natural que contiene la mayoría de los

jugos de frutas, sus envases contienen una verdadera cornucopia de

kiwis, mangos, etc.

Hablando de frutas, podrías creer que un banano es un banano,

pero no lo es. Dole y otros productores de bananos han convertido la

creación de un banano en una mini-ciencia, con el ñn de manipular
parcialmente la percepción de frescura. De hecho, les obsequiaron
una (Guía de bananosu a los propietarios de fruterías, la cual muestra
los diferentes colores que puede tener un banano durante su ciclo de

vida. Cada color representa un potencial de ventas para el banano en

cuestión. Por ejemplo, los registros de ventas muestran que los bana-

nos que tienen un color Pantone 13-0858 (también conocido como
Amarillo Vibrante) tienen menos probabilidades de ser vendidas que

los bananos de color Pantone 12-0752 (también llamado ranúnculo),
que es un grado más cálido en términos visuales y parece sugerir
una lruta más madura y fresca. Empresas como Dole han analizado

los electos en las ventas de todas las variedades de color y, en con-

secuencia, siembran sus cultivos en condiciones más ideales para

crear el "color" adecuado. ¿Y qué sucede con las manzanas? Lo creas

o no, mi investigación encontró que aunque pueda parecer fresca,
la manzana promedio que ves en el supermercado en realidad tiene
catorce meses.

Sabiendo que la mera sugerencia de las lrutas evoca unas aso-

ciaciones tan fuertes de salud, lrescura y limpieza, todas las marcas

63



BRANDWASHED. El lavado de cerebro de las marcas

nos han atiborrado de frutas, llenándolo todo, desde el champú a

los acondicionadores para el pelo, los jabones para bebé, el agua

embotellada, los chicles, el bálsamo labial, el té, las vitaminas, los

cosméticos e incluso los brilladores para muebles con lragancias de

piña, naranja, melocotón, maracuyá y banano, y que, obviamente,

han sido diseñadas en un laboratorio químico. ¿Acondicionadores de

mango y papaya? ¿Brillo labial de limón? ¿Limpiador para pisos con

esencia de naranja? ¿Estos productos harán que tu piso o tu pelo es-

tén más limpios que si utilizas las versiones ordinarias? Por supuesto

que no. Pero el olor a lruta les evoca fuertes asociaciones de limpieza

a los consumidores con miedo a los gérmenes, y eso es lo único que

importa. Hemos llegado a un punto en el que los champús son tan

lrutales que casi queremos tragárnoslos.

Las empresas de champú también saben que el volumen de

burbujas que produce un champú puede evocar asociaciones de fres-

cura y de limpieza, pues las burbujas indican que el champú es fuerte

y vigorizante (del mismo modo en que el "ardor" producido por una

loción de afeitar, o las burbujas que sentimos en la garganta cuando

tomamos agua con gas, nos "inlorman" que el producto es fresco y

que no está contaminado).
Al$unas empresas que conozco han ido al extremo de crear

una sustancia química que acelera la aparición y la calidad de las bur-

bujas, para que los consumidores desprevenidos crean que su cabello

está siendo limpiado con mayor rapidez. Yo llamo a esto un "símbolo

de justiñcación percibida", un momento diseñado para asegurarnos

que hemos hecho la compra correcta (y, por supuesto, para tener la

ceftezade que nos mantendremos fieles a ese producto en el futuro).

De paso, ¿¡e has preguntado alguna vez por qué la crema dental

Aquafresh tiene esa apariencia? Hay una buena razón para que cada

chorrito sea un arco iris de colores. El blanco está destinado a ser un

simbólico de dientes más blancos; el rojo, un simbólico para proteger

las encías, y el azul un simbólico para un aliento fresco. Y lo cierto es

que funciona. En un experimento, les pedí a dos grupos de consumi-

dores que utilizaran dos versiones diferentes de esta crema dental;
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una era la versión normal y la otra había sido teñida de un solo color.

Electivamente, el grupo que utilizó la pasta con los tres colores, no

sólo inlormó que luncionó un 73 por ciento mejor, sino que aflrmó

incluso que creía que sus dientes parecían más blancos'

Regresando a Whole Foods, al doblar la esquina percibí un olor

que evidentemente no era a frutas. ¡Mariscosl Había una gran can-

tidad de pescados, básculas y muchas otras cosas sobre otra cama

de hielo "simbólico", sugiriendo de nuevo que los pescados de esta

tienda habían sido sacados del agua esa misma mañana. Sin embar-

go, los pescados que compras y que están empacados en bandejas

plásticas detrás del cristal de los mostradores, ya les han retirado la

cabeza, han sido deshuesados y reducidos a una porción más ma-

nejable, pues realmente nunca llevarías a casa uno de esos cuatro

pescados enteros que yacen torvamente en sus ataúdes de hielo. De

hecho, seguramente son los únicos cuatro pescados intactos que hay

en toda la tienda, y no están frescos del todo, pues llevan todo un

día -o acaso más- allí, expuestos al aire libre. Una vez más, nues-

tros cerebros han sido engañados para creer que todos los pescados

fueron sacados del agua, transportados en camiones y entregados

personalmente a la tienda esta misma mañana. Una vez fui llamado

para asesorar alpropietario de un mercado de pescados en Dubai que

había intentado vender pescados congelados. Al comienzo, muy po-

cos clientes mostraron interés. Entonces, eladministrador decidió co-

locar los pescados congelados sobre bandejas con cubos de hielo. De

repente (y de manera irracional), las ventas de pescado *recuerda

que era pescado congelado- aumentaronunT4 por ciento. ¿Por qué?

Porque lue percibido como más fresco, simplemente porque estaba

sobre bloques de hielo. Curiosamente, en Francia, los consumidores

creen realmente que los alimentos congelados son "más frescos" que

las frutas y las verduras frescas. Le doy crédito a la ingeniosa indus-

tria de alimentos congelados por hacer hincapié en su marketing y

en su publicidad sobre el tiempo que tardan los productos lrescos en

hacer su camino desde la granja a las instalaciones de producción, y

del supermercado al refri$erador de un consumidor. iEse manojo de
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espinacas trescas fácilmente podría tener varias semanasl Mientras

tanto, les inlorman a los consumidores, los alimentos congelados son

conservados y preservados allá mismo.

Una última historia sobre pescados. Un amigo mío trabajó una

vez en la pequeña isla de Tenerife, la mayor de las Islas Canarias,

que están muy alejadas de España. Era pescador y su mejor cliente

era un restaurante popular llamado Los Abrigos. Sin embargo, los

propietarios de restaurantes lenían instrucciones concretas. Una vez,

cuando mi ami$o y los otros pescadores habían lerminado su jorna-

da de pesca, la administración de Los Abrigos les pidió que llevaran

el pescado a un pequeño puerto cercano, donde fue trasladado a un

barco pesquero de aspecto tradicional (de esos que nadie, ni siquiera

mi amigo, utilizan ya). Cuando los clientes llegaban a almorzar entre

el mediodía y las 5:00 pm, el barco entraba a la bahía, y todo el mun-

do veía en un pescador viejo salir del barco y entregarle el pescado al

personal del restaurante. Todo había sido completamente montado,

pero la gente se enamoró de esta escena, y muy pronto, las filas eran

tan largas que el restaurante tuvo que rechazar a un número conside-

rable de clientes.

Así que, ya se trate de gérmenes, de una enlermedad o de al-

guna versión lutura de un yo temido, los profesionales del marketing

son increíblemente hábiles para identifrcar los miedos existentes, ac-

tivarlos, ampliñcarlos, y utilizarlos de lormas que nos golpean al nivel

inconsciente más prolundo.

A medida que sigas leyendo este libro. aprenderás que el mie-

do está lejos de ser el único recurso psicológico que utilizan las em-

presas y los profesionales del marketing de manera subrepticia para

persuadirnos.

Y eso puede ser lo más espantoso de todo.
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cnpírulo 3

. tT.u telélono celular está sonando! ¿Se trata de un colega? ¿De

I Lnu reunión que ha sido cancelada? ¿Tu hijo se ha enfermado?

¿Una muerte. un nacimiento, una emergencia? ¿Dónde estarías sin

ese aparato en tus manos? Perdido. Distraído. Aislado. Solo.

Conozco a un hombre cuyo iPhone descansa por las noches en

su base, sobre la mesa de noche, y a un lado de su cama. Casi todas

las noches, se despierta involuntariamente a la 1:00 am para ver su

correo electrónico. Hace lo mismo a las tres, y luego a las cinco. Por

la mañana, su teléfono lo despierta con una versión suave, pero au-

dible, de "¿No podemos ser amigos?",Ia canción de Louis Armstrong
y Ella Fitzgerald. Al momento de darles un beso de los buenos días

a su esposa o a sus hijos, ya ha enviado tres mensajes de texto, ha

mirado sus tres cuentas de correo electrónico, ha leído los titulares

del New York Times y ha visto un corto video en ESPN.com con lo
más destacado del partido que jugaron los Knicks la noche anterior.

Mientras se prepara para el día, su telélono va con él a todas partes.
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Al baño mientras se ducha. Aluera cuando saca al perro a dar un pa-

seo rápido. Mientras conduce al trabajo, lo recarga en el asiento del

pasajero para evitar que la batería se agote anles de llegar a su oficina
(donde tiene otra de respaldo). Mientras conduce, su GPS le muestra

la ruta con menos tráhco. Allí ve también el pronóstico del clima para

ese día, así como las temperaturas de París, Nueva York y otras cinco

ciudades. En el trabajo, se conecta a su computadora. En los momen-

tos de ocio, juega Angry Birds, Tetris y Super Mario Kart. A veces,

entrecierra los ojos para leer un libro en Kindle. Utiliza su telélono

inteligente como cronómetro, linterna, calculadora, calendario, cá-

mara, para ver los resultados de la Bolsa, tomar notas y mucho más.

En más de una ocasión no ha sabido donde lo ha dejado. En

esos momentos se sentía como si lo hubieran despojado de su iden-

tidad. La sensación, me dice, era similar a la de un fumador que sabe

que tiene que haber otro cigarrillo por ahí, en alguna parte, o a la de

un drogadicto que sabe que hay otra dosis escondida en un cajón, si

sólo pudiera encontrarla. Y en este comportamiento, este hombre

está lejos de ser el único. Un estudio reciente con 200 estudiantes de

la Universidad de Stanford, reveló que el 34 por ciento se calificaron

a sí mismos como adictos a sus teléfonos, mienffas que al 32 por

ciento le preocupó que algún día lueran adictos. Según la lorma en

que avanzan las cosas, sospecho que esta cilra cada vez crecerá más.

Piensa cuántas veces miras tu teléfono durante el transcurso del día.

¿Veinticinco? ¿Cincuenta? ¿Doscientas? Piensa ahora en esa sensa-

ción enfermiza e incómoda que sientes cuando descubres que ni una

sola alma te ha llamado, enviado un mensaje de texto, un correo elec'

trónico o escrito en tu muro en Facebook (pero no desde la última vez

que lo revisaste, cinco minutos atrás). Déjame hacerte otra pregunta:

¿dónde guardas tu teléfono celular cuando te acuestas por la noche?

¿En tu mesita de noche, al alcance de la mano? ¿En la cama, escondi-

do a pocos centímetros de la almohada en la que ronca tu cónyuge?

No serías la única persona, según dice un artículo del New York Times.

"Después de seis a ocho horas de no tener acceso a la red -también
conocido como sueño-, las personas cada vez se están despertando
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más y buscando sus telélonos celulares y computadores portátiles, a

veces incluso antes de poner las piernas en el suelo y atender a otras

actividades que son más urgentes en términos biológicos'11

Una vez estaba cenando en un elegante restaurante de París.

Dos mesas más allá había una pareja estadounidense. Era la hora del

almuerzo. Miré por encima mientras la conocida coreografía digital

-lo que llamo la"danza de telefonos celulares"*, entraba en escena.

Bajando la cabeza, el hombre se llevó la mano al bolsillo de su pan-

talón, sacó su telélono a escondidas, y posó su mirada en la pantalla

pequeña y brillante. Pasó un momento. Entonces, el hombre se ex-

cusó y se dirigió al baño. Lo seguí simplemente porque quería com-

probar que él había ido allí por ninguna otra razón que para revisar

sus correos electrónicos y mensajes de texto. Yo estaba en lo cierto.

Inmediatamente regresó a la mesa; la mujer, que había tomado sin

duda su ausencia como una oportunidad para revisar su propio telé-

tono, también se puso de pie y se dirigió al baño. Me imagino que la

misma escena tuvo lugar en el baño de las mujeres (una ejecutiva me

dijo que una vez estaba almorzando con su jefe y se disculpó para ir

al baño, y se encontró intercambiando mensajes de texto con su jefe,

que seguía en la mesa).

En estos días, utilizamos nuestros teléfonos y computadores de

mano mientras desayunamos con nuestras familias, mienffas vemos

a nuestros niños practicar algún deporte y, al parecer, mientras esta-

mos en un baño de elegantes restaurantes parisinos. Guardar nues-

tros teléfonos celulares en la cartera o en el bolsillo antes de salir de

casa por la mañana se ha convertido en un ritual de armarnos para

enfrentar el día. Una encuesLa realizada por el periódico USA Today

les preguntó a los usuarios de WiFi cuánto tiempo podían durar antes

de sentirse (ansiosos) de mirar la bandeja de entrada de sus correos

electrónicos, los mensajes instantáneos o sus sitios de redes sociales.

El cuarenta y siete por ciento respondió: uUna hora o menos).

Recientemente hice un experimento en colaboraciÓn con Elias

Arts, una compañía mundial experta en identidad de sonidos, para

identiñcar los cinco sonidos más poderosos y adictivos del mundo.
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¿Cuál ocupó el tercer lugar? El sonido de un teléfono que vibraba.
Ya sea un iPhone, un BlackBerry o un Android, no hay duda de que

la gran mayoría de nosotros estamos exÍemadamente apegados a

nuestros teléfonos. Pero, ¿adictos? ¿En serio? ¿No sería exagerar?2

En realidad, no. Si bien es cierto que la mayoría de nosotros no

cumple con la definición de adicto que tiene la Asociación Psicológica

Americana, algunos psicólogos han sostenido que los telélonos in-

teligentes pueden alojarse en los mismos conductos cerebrales del

aprendizaje asociativo que otros comportamientos compulsivos -
como los juegos de azar-,lo que hace que sean tan adictivos'l3 En

otras palabras, cuando usamos nuestros teléfonos, nuestro cerebro

crea un recuerdo asociativo fuertemente positivo, condicionándonos
para ansiar de nuevo esa actividad. Al igual que con la adicción a
las drogas, cigarrillos o alimentos, el conductor químico de este pro-

ceso es la dopamina, un neurotransmisor que nos hace sentir bien.

Algunos psicólogos han añrmado que cuando recibimos un nuevo

correo electrónico o mensaje de texto, nuestro cerebro libera una

dosis de dopamina, por lo que aprendemos a asociar la sensación de

placer con el acto de revisar nuestros teléfonos. Así como un alcohóli-
co anhela la sensación de euforia que experimenta al beber, nosotros

anhelamos esa sensación que experimentamos alver un mensaje de

texto.

Sin embargo, la teoría de que el comportamiento como el de

mi amigo obsesionado con su iPhone sea producido por los mismos
procesos neurológicos que la adicción a las drogas o al alcohol, aún

es controvertida y no se ha comprobado. Así que decidí hacer un

estudio con resonancia magnética funcional para determinar si los

teléfonos inteligentes -iPhones y BlackBerrys- eran real y verdade-

ramente adictivos.

Con la ayuda de MindSign, una firma de neuromarketing con

sede en San Diego, California, cuya metodología para activar el ce-

rebro les muestra a las empresas lo que piensan los consumidores

cuando utilizan productos y ven anuncios, reclutamos a ocho hom-

bres y a ocho mujeres entre dieciocho y veinticinco años de edad.
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Mientras hacíamos el estudio, los investigadores mostraban el audio

y el video de un iPhone sonando y vibrando. Luego, los investigado-

res les mostraron estas imá$enes audiovisuales a nuestros volunta-

rios tres veces seguidas.

¿Los iPhones eran realmente adictivos, tanto como el alcohol,

la cocaína, ir de compras o los videojuegos?

Dos semanas más tarde, elequipo de investigación de MindSign

me llamó por teléfono para darme los resultados. En primer lugar,

una observación directa: el audio y el video del iPhone sonando y vi-

brando activaba las cortezas visuales y auditivas de los participantes:

en otras palabras, sus cerebros tenían asociaciones visuales -y no

sólo auditivas-, con el sonido del tono de llamada. Lo más sorpren-
dente, sin embargo, es que había también una gran activación en la
ínsula delcerebro, que está relacionada con los sentimientos de amor
y de compasión.

En resumen, estos participantes no demostraron las clásicas

señales cerebrales de la adicción a sus iPhones. Sin embargo, lo que

revelaron las imágenes y los sonidos de un teléfono sonando o vi-
brando, fue que los participantes amaban sus iPhones; sus cerebros

respondieron al sonido de sus telélonos del mismo modo en que

responden a su novio, novia, sobrina, sobrino o mascota. En pocas

palabras, puede que no sea una adicción desde el punto de vista mé-

dico, pero sí un amor verdadero.

Cuawoo IzMPRAS v No PUEDES PARAR

Es probable que las adicciones a las compras y a las marcas no sean

tan peligrosas para la vida como el alcoholismo o la dependencia a las

drogas, pero son muy reales y, cuando se llevan al extremo, pueden

ser muy debilitantes. Citemos el caso de Carolyn Longmead, una se-

cretaria de edad mediana adicta a las compras en el Reino Unido, que

robó unos 225.000 dólares durante dos años de la pequeña tienda de

componentes electrónicos donde trabajaba. ¿Utllizó este dinero para
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dar la cuota inicial de una casa o enviar a su hijo a la universidad? No,

lo utilizó para ftnanciar su hábito de comprar artículos Louis Vuitton,

Prada, Gucci (cuando lue capturada, la ropa, bolsos y zapatos de mar-

ca comprados con el dinero robado llenaron un total de veintisiete

bolsas de basura)a. O el caso de Amy Gagner, cuya compulsión por las

compras, dice CBS News, lahizo vaciar las cuentas del Departamento

de Hacienda, las opciones sobre acciones y su plan de jubilación,

todo esto para pagar una deuda de compras de 200,000 dólares, y

quien después de pasar treinta días en un centro para adictos, ahora

vive sin tarjetas de crédito, sin chequera y hasta sin computadot todo

esto por su propia seguridad.5

Una verdadera adicción se puede definir como una depen-

dencia persistente y descontrolada a una conducta o sustancia, ya

sea alcohol, un alimento especíñco, chocolates, píldoras formuladas,

tabaquismo, juegos, compras, o incluso el sexo. La mayoría de los

psicólogos está de acuerdo en que las adicciones se derivan de una

combinación de predisposición genética y de factores ambientales,

aunque la influencia relativa de cada uno de estos elementos varía y

no se conoce con precisión. Hoy en día,la mayoría de los expertos

también coincide en que independientemente de su causa o de la

forma que tenga, la adicción es, biológicamente hablando, una en-

lermedad del cerebro. En otras palabras, es "causada por cambios

persistentes en la estructura y función del cerebro"6, lo que explica en

buena medida por qué muchos adictos son incapaces de renunciar a

su adicción solamente con la luerza de voluntad.

La revista Anales de Psiquiatría General define la adicción a las

compras, o "compras compulsivas o patolÓgicas (también conocida

como oniomanía)", como "una preocupación frecuente por las com-

pras o impulsos para comprar, que se experimentan como irresisti-

bles, intrusivos y/o sin sentido", y continúa diciendo que para cali-

ficar como una verdadera adicción "el comportamiento de compra

provoca un malestar pronunciado, interfiere con el desempeño social

y ocasiona con lrecuencia problemas ftnancieros".7 Basado en esta

deñnición ampliamente aceptada, un estudio de la Universidad de
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Stanlord estima que aproximadamente el 6 por ciento de la pobla-

ción, o diecisiete millones de estadounidenses, sufren de adicción a

las comprass, una condición que, según los autores del estudio, coin'
cide por lo general con otros trastornos que van desde el estado de

ánimo y la ansiedad a los trastornos alimentarios y abuso de sustan-

cias.e Un estudio más reciente, publicado en el Journal of Consumer

Research, calcula que la prevalencia de adicción a las compras es de

un sorprendente 8,9 por ciento.ro

Las adicciones a las compras tienden a seguir los mismos patro-

nes generales que cualquier otra adicción, según los expertos en este

campo. Primero viene la anticipación de comprar algo, seguida por la

experiencia misma de la compra, "descrita a menudo como agrada-

ble, incluso extática, y que alivia las sensaciones negativas", según un

estudio realizado por investigadores de la Universidad de Richmond
y la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, y publicado en el

Journal of Consumer Research.ll Sin embargo, el alivio es fugaz, y en

última instancia, la euloria desaparece y el comprador se desmorona.

Entonces, como un alcohólico después de una borrachera, se llena

de culpa y remordimiento antes de que el ciclo comience de nuevo.

Mientras que los psiquiatras no están completamente de acuerdo so-

bre si la adicción a las compras caliñca como una adicción clínica
(en el momento de escribir este libro, la Asociación Americana de

Psiquiatría está debatiendo si deben incluir o no a las compras com-

pulsivas en la quinta edición de su Diagnóstico y Manual Estadistico de

los Tlastornos Mentales, una especie de biblia de la salud mental), sí

están de acuerdo en que los compradores compulsivos "utilizan las

compras como una manera de escapar de las sensaciones negativas

como la depresión, la ansiedad, el aburrimiento, los pensamientos de

autocrítica y laira"t2, y muchos están recetando un antidepresivo co-

nocido genéricamente como citalopram, vendido en Estados Unidos

como Celexa, para lrenar los deseos incontrolables de comprar.

Como vimos en el último capítulo, las estrategias de marke-

ting y publicidad que juegan con emociones como el miedo, la inse-

guridad y la necesidad universal de aceptación, son increíblemente
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convincentes. Y si resulta que ya estamos predispuestos a comprar

compulsivamente, su poder de seducción será mucho mayor. ¡Un es-

tudio alemán de cuatro años de duración enconÍó incluso que un

factor crítico en la adicción a las compras es el aumento en la autoes-

tima que sienten los compradores al interactuar con empleados de

las tiendasl "Descubrimos que los adictos a las compras sienten ver-

dadero placer al interactuar con el personal de las tiendas. Sus egos

irágiles reciben un gran impulso gracias a los empleados, quienes

los adulan, les sonríen y los tratan como si lueran personajes de la
realeza", dice Astrid Müller, quien escribió los hallazgos del estudio.
"Obviamente, sus mentes saben que los empleados sólo quieren ga-

nar una comisión por la venta. Pero a sus mentes inconscientes les

gusta ser tratadas como alguien especialn.rs

Entonces, ¿cómo empieza la adicción a las compras, o para el

caso, cualquier adicción? De nuevo, todo se reduce a la dopamina.

ese neurotransmisor del sistema límbico de nuestro cerebro, que nos

hace sentir bien y que mana a borbotones para darnos una descarga

o euforia tan agradable que no podemos dejar de repetir la conducta

en el instante en que la dopamina cae de nuevo a niveles normales.

La trampa es que, mientras más experimentamos el objeto o elcom'
portamiento de nuestra adicción -ya sean cigarrillos, alcohol, una

droga o una nueva prenda de Manolo-, mientras más tolerancia ad-

quirimos, significa que necesitaremos más y más de esa sustancia o

comportamiento para sentir de nuevo esa euforia de dopamina.

El doctor Peter Kalivas, presidente de frsiología y neurocien-

cia de la Universidad Medica de Carolina del Sul explica que con el

tiempo nuestra búsqueda persistente de ese torrente de dopamina,

realmente puede cambiar eIADN de nuestro cerebro (específicamen-

te, las proteínas que controlan un neurotransmisor conocido como

glutamato) de un modo que provoca una necesidad incontrolable de

obtener la droga, la bebida o la prenda de vestir. "No permitirás que

las cosas se interpongan en tu camino", dice Kalivas. "El cerebro ha

sido alterado de lorma permanente".l4
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No puedo dejarte

La om.caDA LhNEA ENTRE LA aBSESTaN y LA ADrccróN

La adicción a las marcas -y la obsesión por las marcas, su primo un

poco menos grave-, son subproductos de la adicción a las compras,

y sibien no son reconocidos como trastornos psiquiáricos, he obser-

vado que son alarmantemente comunes. De hecho, supongo que ya

se tra[e de la compañera de trabajo que tiene que tomarse un café

en Starbucks por la mañana antes de poder funcionar (y no cualquier
café; tiene que ser de Starbucks) o el cuñado que pasa deprimido va-

rios días porque los Yankees perdieron, o la primita que hace ftla toda

la noche a diez grados bajo cero con el ñn de conseguir boletas para

el concierto de Miley Cyrus (los equipos deportivos y las celebridades

son marcas, y también son alhmente adictivos), también conoces

a un montón de gente que sufre de esto. Hay tantas personas obse-

sionadas con las marcas, que existe incluso una comunidad en línea

llamada MyBrandz, donde los usuarios pueden intercambiar historias
sobre sus obsesiones. A lo largo de los años, he conocido a personas

adictas a ¡odo tipo de marcas y productos, desde un hombre que

tenía diez Harley-Davidson hasta una mujer que tomaba veinticinco
Coca-Colas dietéticas aldía. Y aunque ciertamente hay una diferencia
entre el lanatismo por las marcas y una adicción genuina, he encon-

trado que la línea es más bien delgada.

Pero, ¿las empresas y los anunciantes contribuyen a crear estas

adicciones a sus productos? Obviamente, ellos no pueden penetrar en

nuesffo cerebro y alterarnos el ADN. Pero aunque no puedan fabricar
directamente la adicción, y basado en lo que he visto en salas de jun-
tas -y de puertas para adenro- en mis dos décadas de trabajo con

algunas de las marcas más exitosas del planeta, harías mejor en creer
que tienen un montón de grupos y estrategias inteligentes para lle-

varnos en esa dirección, mientras que al mismo tiempo fomentan las

adicciones. A veces útilizan emociones inconscientes o señales psico-

lógicas, como cuando las compañías de cigarrillos adornan sus anun-

cios y empaques con imágenes sutiles destinadas a producir deseos

(un tema del que hablé mucho en Compradicción, mi libro anterior).
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Otras veces, hacen que sus productos sean físicamente adictivos, del

mismo modo en que las compañías tabacaleras labrican productos

para que sean químicamente adictivos, y que las empresas de papas

fritas utilizan ciertas recetas para asegurarse de que no seremos capa'

ces de parar hasta habernos comido toda la bolsa. Y otras veces nos

convencen para tener comportamientos que realmente reprograman

nuestro cerebro y quedar enganchados en el acto de comprar.

Con el objetivo de descubrir exactamente cómo se lorman es-

tas adicciones, hablé con alguien que había sido un alto ejecutivo de

Philip Morris (que parecía el lugar lógico para empezar mi investi$a'

ción sobre la adicción) acerca de cómo los simples hábitos y prefe-

rencias de consumo pueden convertirse en adicciones, y del papel

que desempeñan las empresas para empujarnos a esto. Me dijo que

su compañía había identiñcado una forma de volvernos adictos a las

marcas. Consta de dos etapas. La primera se conoce como la "etapa

de rutina", en la que nos limitamos a usar ciertas marcas o produc-

tos como parte de nuestros hábitos y rituales cotidianos, cuando nos

lavamos los dientes con Crest, utilizamos jabón Dove en la ducha, va-

mos al trabajo en nuestro Toyota, etc. Todos estos son productos que

compramos regularmente y reemplazamos o reponemos cuando se

rompen o se acaban, y son esenciales para nuestro funcionamiento

cotidiano. La segunda etapa, conocida como la "etapa del sueño", es

cuando compramos cosas como un vestido nuevo, un nuevo par de

auriculares o un nuevo lrasco de perlume, no porque las necesitamos,

sino porque hemos permitido que las señales emocionales que contie-

nen, penetren en nuestros cerebros. ¿Cuándo entramos en la etapa

de sueño? Según este ejecutivo, que me pidiÓ omitir su nombre, esto

suele suceder cuando bajamos la guardia y estamos relajados; duran-

te el verano, el fin de semana y las vacaciones. Piensa en ello. Más

allá de lo esencial, ¿cuántas veces abres tu billetera mientras estás

trabajando? Normalmente, no con mucha frecuencia, porque estás

en "modo de trabajo", y no en "modo comercial". Pero a medida que

se acerca el ñn de semana, nos despojamos de nuestras rutinas como
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No puedo dejarte

si se tratara de una piel no deseada y nos volvemos susceptibles a la

etapa del sueño.

Según el ex ejecutivo de Philip Morris, es ahícuando elverdadero

apego a una marca tiende a echar raíces. Así es como sucede: durante

un breve respiro de la etapa rutinaria o "modo de trabajo", nos senti-

mos más relajados, con menos inhibiciones y más abiertos a probar

nuevas bebidas, ropas, cosméticos y alimentos. Muy pronto, hemos

asociado de manera inconsciente los buenos recuerdos y las emocio-

nes agradables de la etapa del sueño con el sabor de ese nuevo cóctel

o la sensación de esa nueva crema lacial en nuestra piel, o con esas

nuevas velas con olor a limón. Así que cuando llega el lunes de nuevo,

o comienza el o¡oño, tratamos de "reactivar" esta sensación integran-

do esas marcas y productos en nuestras rutinas diarias. Y una vez que

algo es parte de nuestra rutina, se hace casi imposible abandonarlo.

En suma, un hábito se lorma durante la etapa del sueño, luego

el hábito se refuerza y se arrai$a de manera permanente durante la

etapa de la rutina, en la que anhelamos de manera inconsciente las

sensaciones de la fase del sueño que dejamos en la playa, en el spa

o en ese concierto al aire libre. Esto, de hecho, es la razón por la que

la mayoría de marcas de bebidas están tan presentes en los festivales

de música y en los conciertos de verano; las empresas saben que

esta es una de las mejores ventanas para enganchar nuevos clientes

a sus productos. Red Bull, por ejemplo, comenzó distribuyendo sus

productos de manera gratuita en lugares "cool", como centros comer-

ciales y tiendas de surl, donde los adolescentes y estudiantes uni-
versitarios tienden a reunirse para escapar de la rutina de sus vidas

cotidianas (por cierto, no es coincidencia que los centros comerciales

y algunos tipos de tiendas se conviertan en lugares de reunión "cool";

ese es otro "accidente" afortunado, diseñado en gran parte por los

prolesionales del marketing, que a menudo contratan jóvenes sexys

y apuestos para que permanezcan casualmente cerca de la puerta de

estos lugares. Milagrosamente, el sitio no tarda en llenarse de otros
jóvenes: misión cumplida).
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La empresa sabía que si atrapaba a estos chicos en su etapa del

sueño, cuando llegara el lunes y volvieran a sus clases, tareas y de-

beres domésticos asociarían a Red Bull con la sensación de despreo-

cupación de estar en la tienda de surf, y muy pronto quedarían en-

ganchados (aunque en el caso de Red Bull, hay otras razones, como

leerás pronto).
Por supuesto, esto no funciona todo el tiempo. Para que un

producto realmente eche raíces, sus creadores tienen que impreg-

narlo con algunas cualidades adictivas, ya sean lísicas o psicolÓgicas.

Entonces, ¿qué es exactamente lo que hacen las empresas y los anun'

ciantes para moldear nuestro deseo y hacer que su marca o producto

sean tan imposibles de resistir? Déjame darte un ejemplo.

Et ponER DEL ANSIA

Hace un par de años, una de las compañías de bebidas más grandes

del mundo me contrató para ayudar a resolver un problema. Las ven-

tas de su bebida más popular habían venido disminuyendo en los

últimos tres años, y a pesar del despliegue de todos los rucos que

sabían (incluyendo los anuncios de TV y una campaña masiva), nada

estaba funcionando. El caso no parecía tener soluciÓn, hasta que me

di cuenta de algo que los ejecutivos de marketing habían pasado por

alto. Aunque parecía un pequeño detalle, era cualquier cosa menos

eso, psicológicamente hablando.

Ahora te contaré el ingrediente secreto que hay detrás de algu-

nas de las marcas más exitosas de alimentos, bebidas y cosméticos

que existen: el elemento del ansia. Es una palabra que la industria

tiene difrcultades para admitir que se esluerza por ella, y sin embar-

go, las marcas y los productos más exitosos no serían nada sin ella-

Enfrentémoslo: todos experimentamos ansias en algún mo-

mento u otro, ya sea de comida rápida después de un largo día de

trabajo, de una barra de chocolate cuando regresamos a casa del

gimnasio, o de un cigarrillo con nuestro café en la mañana.
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El ansia es la razón por la cual nos sentimos atraídos a las 2:00

de la mañana al resplandor plácido de nuestro refrigerador, ¿por qué

la sensación agradable de masticar Doritos o Cheetos se niega a des-

aparecer hasta que hayamos acabado con toda la bolsa, y por qué en-

tablamos una batalla interior cadavez que caminamos por el pasillo

de los dulces en la tienda de víveres o en el supermercado? Sin em-

bargo, aunque los antojos parecen provenir de la nada, en realidad

muchas veces son desencadenados por algunos estímulos lísicos y

emocionales que hay a nuestro alrededor, bien sea que lo advirtamos
o no.

La verdad es que no importa cuánto creamos tener el control;
cuando se trata de antojos, muchas veces somos impotentes fren-

te a los factores que los producen. Las empresas saben esto, razón

por la cual incluyen deliberadamente "señales inconscientes" en sus

empaques y publicidad, señales que se encuentran justo debajo de

nuestra conciencia, precisamente en esos momentos cuando la an-

siedad tiende a aparecer. En Coca-Cola, por ejemplo, los ejecutivos de

marketing pasan horas discutiendo cuántas burbujas deberían apare-

cer en los anuncios impresos y en los refrigeradores de las tiendas.

Sabiendo toda la ansiedad que nos producen las burbujas -ellos nos

hacen pensar en esa sensación agradable y relrescante de la carbo-

natación golpeando nuestros paladares-, algunos ejecutivos con los

que hablé me dijeron que habían ideado un modelo confidencial de

cuántas burbujas se necesitan para activar nuestras ansias.

Este tipo de "símbolos inconscientes" inductores de ansias, era

precisamente lo que estaba pasando por alto la importante empresa

de bebidas que me había contratado. En este caso, era un tipo de

símbolo en particular. Piensa en los innumerables anuncios o avisos

que has visto de Coca-Cola, Pepsi o de cualquier otro relresco ex-

hibido a la entrada de restaurantes, quioscos, o cafés. ¿Has notado
que elvaso, la lata o la botella tiene gotas de agua en la loto -lo que

los ejecutivos de bebidas llaman "sudor"-, resbalando por un cos-

tado? Tal vez no las hayas visto de manera consciente. Pero lo que

estas pequeñas gotas de sudor nos señalan de manera inconsciente
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es que la bebida no sólo está fría, sino helada, lo que, como todos

sabemos, hace que un refresco sea millones de veces más sabroso y

relrescante.

Lo creas o no, eslas pequeñas gotas de sudor que las empresas

de bebidas han estado utilizando en su publicidad desde hace va-

rias décadas, activan sensaciones de ansias en nuestro cerebro. Sin

embargo, la compañía ala que yo estaba ayudando había decidido

que las gotas de sudor -o mejor, las semillas del deseo-, tenían un

aspecto caótico y demasiado complejo, por lo que las habían retirado

de sus anuncios, y era por eso que su bebida estaba decayendo. Esto

no era sólo una teoría mía; cuando volvimos a mirar los datos, se hizo

evidente que la decisión de eliminar estos símbolos inconscientes

había coincidido con la disminuciÓn en las ventas de la bebida.

Para mí era claro que si se trataba de revivir la marca, la com-

pañía tendría que diseñar un nuevo símbolo inconsciente, algo que

luera aún más potente, más seductor, más digno de producir ansias

que las gotas. La única pregunta era: ¿qué? Así que comencé a reco-

rrer el país, llegando a pasar la noche en las casas de bebedores de re-

lrescos de todas las edades y razas. Yo comía con ellos. Hablaba con

ellos. Me iba de fiesta con ellos. Y, por supuesto, tomaba un montón

de relrescos con ellos. Y mientras tanto, algo hizo clic... literalmente.

Hace unos años, realicé un estudio sobre el poderoso papel que

tiene el sonidO en nuestra mente inconsciente. Al escanear el cerebro

de cincuenta consumidores de todo el mundo, logré aislar los diez so-

nidos más evocadores y adictivos. El sonido más potente era un bebé

riendo. Pero, curiosamente, entre la lista de los diez primeros estaba

también el chisporroteo de un filete asado y el crujido y el zumbido

producido por una bebida que se vierte en un vaso lleno de cubitos

de hielo.

Lo cierto es que los sonidos son increíblemente eficaces para

despertar deseos. Así que si yo quería que la empresa de relrescos

reviviera Su marca, la clave sería encontrar exactamente los sOnidos

que despertaran las ansias más fuerles por su producto. Y cuando me

senté con todos los bebedores de refrescos a lo largo y ancho delpaís,
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les dije que escucharan una larga lista de sonidos relacionados con

bebidas sin alcohol: el chasquido y el silbido de una tapa al abrirse, el

clic de una tapa de botella, el murmullo y el crepitar de la gaseosa que

servimos en un vaso lleno de hielo; el sorbo inconlundible cuando

una pajita succiona hasta la última gota de un vaso de plástico. y así

sucesivamente, para ver cuál de ellos desencadenaba el deseo más

luerte por la bebida.

Lo que encontré lue que no todos respondieron de la misma

manera al sonido que hace una lata al abrirse o una bebida al ser

servida. Estos sonidos no les suenan igual a todos los consumidores.

Lo creas o no, las personas que beben una gran cantidad de gaseosas

realmente pueden detectar la diferencia entre el clic de una marca y

el clic de otra. Gracias a mi investigación sobre la lorma en que las

empresas de cigarrillos generaban deseos (algo sobre lo cual escribí

mucho en Compradicción), yo sabía que, dependiendo de la persona,

ciertas señales inconscientes despiertan deseos por ciertas marcas y

no por otras. (En una investigación anterior que realicé con imá$enes

magnéticas de resonancia funcional (FMRI, por sus siglas en inglés),

encontré que los lumadores de Camel experimentaban más ansias

cuando vieron ilustraciones de cigarrillos y logotipos de Camel, y los

fumadores de Marlboro sintieron más ansias cuando vieron las ilus-

traciones del mítico Hombre Marlboro).

Los verdaderos fanáticos de una marca pueden detectar una

dilerencia sutil (que seguramente tú y yo no podemos oír) cuando

abren sus refrescos favoritos. E independientemente de que sean o

no conscientes de ello, ese sonido particular activa sutilmente los

centros de los deseos inconscientes en su cerebro. No deja de ser

extraño que si los ingenieros de refrescos inrrodujesen el más mí-

nimo cambio en ese sonido familiar, los añcionados a la debida no

sentirían una sensación de ansiedad. Así que si una empresa quiere

desencadenar un deseo por su marca. tiene que "tener" un símbolo

que la gente asocie con su marca y con nin$una otra.

Por eso le ayude a esta marca a crear un chasquido que sÓlo

era sutil y ligeramente diferente del de otras bebidas enlatadas. En
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primer lugar, modificamos el diseño de la lata en un laboratorio.

Luego, cuando conseguimos el sonido que queríamos, lo grabamos

en los estudios de sonido y lo incorporamos a la banda sonora de los

anuncios de la bebida en la televisión, en las cuñas de radio e incluso

en los anuncios en línea. El tabricante incorporÓ también el sonido

nuevo y mejorado en los grandes conciertos o eventos deportivos que

patrocinaba.
Eso lue hace dos años, y hasta el día de hoy, cuando se escucha

el sonido en los eventos que patrocina. el labricante es testigo de un

aumento instantáneo en las ventas. Sin embar$o, cuando les pregun-

to a las personas por qué escogen "repentinamente" esa bebida so-

bre otra, siempre responden: "No tengo la menor idea; simplemente

caí en la trampa".

Apuasro A euE No PUEDES coMER
(o nnnnn) soLo UNA

Chocolates. Cheese puffs. Galletas. No hace falta ser un genio del

marketing para saber que los alimentos grasos son algunos de los

productos más adictivos que existen (tal vez sÓlo superados por el

alcoholy los cigarrillos). Pero lo que probablemente no sabías es que

esto no es un accidente alorlunado para las compañías que venden

estos alimentos. Todo lo contrario . La razÓn por la que estos produc-

tos son tan adictivos se debe a que las empresas gue los venden les

agregan deliberadamente a sus recetas cantidades de sustancias adic-

tivas como glutamato monosódico, caleína, jarabe de maíz y azúcar

(y por cierto, tampoco es casualidad que la compañía de cigarrillos

anteriormente conocida como Philip Morris y actualmente como el

Grupo Altria esté invadiendo la industria de alimentos procesados).

De acuerdo con un estudio reciente, publicado en Nature

Neuroscienc¿, los alimentos con un alto contenido de grasa y ricos en

calorías alectan el cerebro de un modo casi idéntico a la cocaína y

la heroína. Cuando dos investigadores del Instituto de Investi$ación
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No puedo dejarte

Scripps de Florida alimentaron ratas con alimentos que tenían un alto

contenido de grasa, incluyendo pastel de queso, barras de chocolate,

y tocino, todos y cada uno de los alimentos activaron la liberación de

dopamina, tal como lo hacen las drogas. Más aterrador todavía, con

elpaso deltiempo, las ratas necesitaron cantidades cadavez mayores

de comida chatarra para obtener la misma cantidad de dopamina, así

como los adictos a las drogas necesitan cada vez más el lármaco de

elección para sentir el mismo electo. Los investigadores concluyeron

que cuando las ratas comen estos alimentos y en grandes cantidades,

esto "conduce a hábitos alimenticios compulsivos que se asemejan a

la adicción a las drogas".15 Pero, ¿cuál lue el hallazgo más inquietante

de todos? Cuando los investi$adores compararon los cerebros de las

ratas adictas a la comida chatarra con los cerebros de ratas adictas

a la heroína y la cocaína, encontraron que los electos adictivos de la

comida chatarra realmente duraban siete veces m¿ís. "Mientras que los

receptores de dopamina en las ratas adictas a la cocaína o la heroína

tardaron sólo dos días en regresar a los niveles normales, los de las

ratas obesas tardaron dos semanas en regresar a sus niveles norma-

les", informó el estudio.l6

Claramente, los alimentos grasos no son sólo una adicción psi-

cológica, sino que también son químicamente adictivos. Pero ¿qué

pasa con la sal, el último alimento villano del si$lo veintiuno? Todo el

mundo sabe que la sal es mala para nosotros, produce hipertensión

arterial, está vinculada a enlermedades del corazón, y así sucesiva-

mente. ¿Sabías que, gracias a las cantidades obscenas de GMS, o glu-

tamato monosódico, un conocido potenciador del sabor ampliamen-

te utilizado en la cocina oriental y occidental, las compañías lo están

utilizando por toneladas en nuestros alimentos y el cuerpo humano

está desarrollando una adicción muy real a la sal? En efecto, según

varios informes, la cantidad de glutamato monosódico en alimentos

tratados, envasados, e incluso en algunas comidas preparadas en los

restaurantes, se está duplicando cada año, lo que no es de extrañar,

teniendo en cuenta que no sólo es mucho más barato que cualquier

otro ingrediente urealu para aumentar el sabor, como las especias,
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los cereales o el aceite, sino que tambien hace que queramos más.

En consecuencia, nuestros cuerpos están adquiriendo una tolerancia

poco saludable, al i$ual que con cualquier otra sustancia adictiva.

Los estudios revelan que la adición de glutamato monosódico a

los alimentos no sólo nos hace querer comer una mayor cantidad de

estos alimentos en ese momento, sino que también aumenta nues-

tras ansias por alimentos salados más tarde. Un estudio publicado en

los Annals of the Nal York Academy of Sciences, encontró que los jÓve-

nes adultos tienen más probabilidades de añcionarse a un alimento

nuevo si se le añade GMS. Otro estudio encontró que cuando a los

pacientes ancianos o diabéticos les dan un alimento preparado con

una dosis adicional de GMS, no sólo consumen una mayor cantidad,

sino que consumen también una menor cantidad de alimentos que

no contengan esa sustancia (probablemente porque han perdido et

gusto para ello).r7

Si todo esto acerca de la sal te está dando sed, este podría ser

un momento adecuado para ver lo que hay en esa lata de Red Bull

que te hace seguir regresando por más. Al$unos ereen de hecho que

es cocaína, sustancia de la que las autoridades alemanas añrman ha-

ber enconrado rastros en la popular bebida energética (y que pos-

teriormente lue prohibida en seis estados de Alemania).r8 Pero esto

no ha sido comprobado en Estados Unidos. Elverdadero culpable de

Red Bull es, en realidad, otra sustancia blanca y en polvo, que podría

ser ilegal aunque sea legal, y puede ser casi tan adictiva. el azÚcar.

Sólo seis onzas de Red Bull contienen veintisiete gramos de azÚcar,

aproximadamente seis cucharaditas, o la cantidad que contiene una

barra de chocolate. Al igual que la mayoría de las drogas, el azúcar es-

timula la liberación de aquel conocido, el neurotransmisor para sen-

tirnos bien: la dopamina (entre otros). En un estudio tealizado por la

Universidad de Princeton, el prolesor Bart Hoebel privó a las ratas

de comida y bebida durante varias horas cada día, antes de darles

una fuerte dosis de líquidos azucarados. El equipo de investi$aciÓn

observó que después de beberlos, las ratas experimentaron un to-

rrente de dopamina. No sólo eso, sino que sus receptores opioides,
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que responden a la morfrna, una droga altamente adictiva, también
iueron estimulados. Pocos días después, no sólo las ratas querían más
y más agua azucarada, sino que sus cerebros realmente crearon más
receptores de dopamina. Entonces, cuando los investigadores les qui-

taron el azúcar, las ratas experimentaron síntomas de abstinencia;
por ejemplo, el chasquido de sus dientes era tan luerte que se podía
oír. Aunque Hoebel señaló que es demasiado pronto para saber cómo
podría aplicarse esto a los seres humanos, y reconoce que la adicción
al azúcar es menos luerte que la adicción a las drogas, de todos mo-
dos concluye que el azúcar puede y tiene propiedades adictivas.re "En

algunos modelos", dice Hoebel, "los atracones de azúcar producen
electos duraderos en el cerebro y aumentan la tendencia a tomar
otras drogas, como el alcohol".20

¿Y que pasa con la cafeína? ¿Es simplemente un hábito o una
adicción real? Los científicos coinciden en que la caleína activa los

centros de placer del cerebro al disminuir la tasa de reabsorción de

dopamina, lo que hace que nos sintamos energéticos y llenos de vida
(la cocaína y la heroína hacen lo mismo, pero, obviamente, en un
grado mucho mayor). La cafeína también suministra una descarga de

adrenalina, y entonces nos sentimos vigorizados, al mismo tiempo
que bloquea la recepción de la adenosina, otro neurotransmisor del
cual se cree que juega un papel importante en la inducción al sueño,
haciéndonos sentir alertas y despiertos. Ahora, cuando la adrenalina
desaparece, ¿qué sigue? Bueno, como cualquier bebedor de calé lo
sabe, nos sentimos cansados, por el suelo, irritados y nerviosos, y
también nos duele la cabeza, ya que la cafeína constriñe los vasos

sanguíneos del cerebro, y necesitamos tomar un café para hacer que
nuestros niveles de adrenalina vuelvan a ser aquellos a los que nues-

ffos cuerpos se han acostumbrado.
Así que dejando a un lado los rumores inlundados acerca de la

cocaína en la bebida Red Bull, todo esto parece ser una prueba sólida
de que sus labricantes han diseñado esta bebida de manera delibera-
da para ser adictiva; un vistazo a la etiqueta de Red Bull nos dice que

una sola lata contiene 200 miligramos de sodio, ochena miligramos
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de cafeína (casi el doble que una lata de Coca-Cola Li$ht), veintisie-

[e gramos de azúcar (aproximadamente cinco cucharaditas por cada

lata), así como taurina sintética, pantotenato de calcio, acesulfame-

K y aspartame. Esto podría explicar por que una mujer de Nueva

Zelanda era tan adicta a Red Bull que sulrió los síntomas clásicos de

la suspensión, que van desde sudores a náuseas, temblores, dolor de

estómago, calambres y ataques de ansiedad.

Casi dan ganas de dejarlo de un solo golpe, ¿verdad?

(J r't a n t pnuaN cIA " BALSÁMICA"

Bueno, claro, cualquiera que se haya devorado una bolsa entera de

Doritos sabe que los alimentos salados y grasos son dilíciles de dejar.

Pero si crees que los integrantes de la comida chatarra pre-empacada

son los únicos productos a los que se les agregan ingredientes adicti-

vos, te sugiero que saques tu bálsamo labial del bolsillo'

"Espera un segundo", te oi$o decir: "¿bálsamo labial?" ¿Quieres

decir esa pequeña lata o tubo de sustancia viscosa con sabor a lresa

que rengo en mi bolso? Si te parece poco probable que el bálsamo la'

bial puede ser adictivo, piensa cuántas veces al día te aplicas esa sus-

tancia pegajosa. ¿cinco? ¿Diez? ¿Veinticinco? A menos que vivas en el

Ártico, no hay forma de que tus labios se agrieten tanto gue necesites

aplicártelo cada hora. La $ente está tan enganchada al bálsamo labial

que hay incluso un sirio web de apoyo -http: //www.lipbalmanon-

ymous.com* para las personas que "experimenhn síntomas leves

a moderados al suspender su uso".2r Es cierto que algunos expertos

sostienen que la calidad adictiva del bálsamo labial no está en el

producto en sí, sino en el ritual relajante y repetitivo de aplicárselo,

pero otros están convencidos de que realmente experimentamos un

"cosquilleo" al aplicarnos bálsamo labial, especialmente las marcas

que contienen mentol.22

Mentol, un ingrediente no esencial agregado a muchas marcas

de brillo labial, no es peligroso en sí, pero puede crear hábito. Cuando
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es¡á incluido en los cigarrillos, algunos grupos antitabaco añrman que

los hace "más adictivos, peligrosos y con mayores probabilidades de

enganchar a los adolescentes que los cigarrillos sin sabor", y en20O9,
la FDA consideró incluso la posibilidad de prohibir esta sustancia en

los cigarrillos.
Sin embargo, el mentol no es el único ingrediente que algunos

labricantes le agregan al bálsamo labial para que sus productos sean

más adic¡ivos. Muchos de ellos incluyen "fragancias, conservantes,

lanolina y colorantes [que] pueden causar sensibilidad e irritación"23,

así como fenol, un ácido carbólico que realmente puede resecar los

labios, al interlerir con la capacidad natural que tienen las células

de la piel para producir su propia humedad. Así que, ¿sabes que

pasa con el uso repetido? Que nuestros labios tardan más para repo-

ner su humedad natural, lo que significa que nuestros labios se secan

más rápido y tenemos que utilizar más bálsamo labial para obtener el

mismo efecto. En otras palabras, mientras más bálsamo labial uses,

más tendrás que utilizar una mayor cantidad, algo que a mí me suena

muy parecido a un adicto que ha desarrollado una tolerancia.

El caso del bálsamo labial Carmex, el cual es muy vendido, es

aún más siniesro, según el doctor W. Steven Pray, profesor Bernhardt
de la Facultad de Farmacia en la Universidad Estatal del Suroeste de

Oklahoma. El doctor Oren, una autoridad internacional en productos

y dispositivos de venta libre, ha dedicado varias a lo que él mismo
reconoce que sido un esfuerzo inlructuoso para hacer que Carmex
reconozca la verdadera razón por la que utiliza ciertos ingredientes.

A principios de los años 90, una de sus estudiantes levantó la mano

en clase y le preguntó si el bálsamo labial podría ser adictivo. Al exa-

minar los ingredientes del producto, el doctor Oren se sorprendió al

encontrar no sólo fenol, sino también ácido salicílico, una sustancia

que se utiliza generalmente para eliminar tejidos muertos, como ca-

llos, juanetes y verrugas. El doctor Oren me dijo que el lenol es un

agente sofocante que, literalmente, anestesia nuesros labios, y en-

conces "el ácido salicílico comienza a carcomer los tejidos vivos, es

decir. nuestros labios".
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En 1993, el doctor Oren entró en contacto con el labricante de

Carmex, en un intento por descubrir la cantidad de ienol y de ácido

salicílico que contenía este producto, pero le respondieron que era

un "secreto comercial". (Posteriormente, el labricante reveló que la
concentración de lenol era del 0,4 por ciento, y la de ácido salicílico

era inferior al 1 por ciento.) Entonces, ¿cómo puede Carmex, al que

el doctor Oren llama "la oveja negra de los bálsamos labiales", sa-

lirse con la suya después de agregar un ingrediente que en realidad

exfolia las células muertas de la piel, erosionando realmente nuestros

labios? Añrmando que el ácido salicílico es un ingrediente "inactivo",

es decir, un ingrediente cuya lunción es hacer que un producto sea

más digerible, como lo hace un edulcorante en un jarabe para la tos,

en lugar de un ingrediente "activo", que es lo que realmente es, dice

Oren. ¿Cuál es el secreto comercial de Carmex? ¿Sabes algo? El secre-

to ha sido revelado.

Et wounnE DEL JUEGo

Zach Richardson tiene diecisiete años y vive en Hants Fareham,

Reino Unido, con su madre Louise: no va a la escuela y no tiene tra-

bajo. Así que en lugar de pasar el tiempo haciendo tareas o lriendo
hamburguesas, permanece todo el día en su habitación, todos los

días, jugando videojuegos quince horas en un televisor pequeño (y,

a veces jugando simultáneamente un juego de fútbol en línea desde

su computador portátil). Zach enciende la Xbox a las 9:00 a.m., al-

muerza sin dejar de juga¡ y finalmente suelta los controles poco des-

pués de la medianoche. Muchas veces, pasa varios días sin salir de la

casa. Su madre dice: "No puedo hacer nada para evitar que juegue".

Sus médicos atribuyen los dolores de cabeza y los desmayos que ha

estado teniendo a su adicción a los videojuegos. Sin embargo, Zach

sigue jugando. "Deje la escuela hace más de un año y no tenía nada

que hacer", dice Zach, "así que me dedique a los videojuegos para pa-

sar los días mientras buscaba empleo...; comenzó poco a poco; sólo
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jugaba dos o tres horas al día. Lo hacía simplemente por un poco de

diversión. Ahora he perdido el control, y se que tengo una adicción".2a

A casi nueve mil kilómetros de distancia, en Perth, Australia,

un joven de quince años permanece en una habitación oscura, jugan-

do RuneScape, uno de los juegos fantásticos en línea más populares

del mundo, muchas veces hasta dieciséis horas al día. Un estudiante
brillante y que antes (es decir, antes de descubrir los videojuegos)

era muy añcionado a las actividades al aire libre y lanático de los de'
portes, lleva más de dos meses sin ir a clases, y engaña a sus padres

vistiendo su unilorme escolar cada mañana, y luego se cambia de

nuevo cuando su madre sale a trabajar. "Él muestra todas las caracte-
rísticas de un adicto a la heroína", dUo su padre. "No tienes a alguien
clavándose una aguja en el brazo y sintiendo el electo, pero tienes
todos los daños colaterales y reveladores de un adicto a la heroína:
el alejamiento de su familia, de sus amigos, mentiras para cubrir su

adicción. Él hará cualquier cosa".25

Aunque estos son casos extremos, lo cierto es que los juegos

pueden ser extraordinariamente adictivos. Bien sea que juguemos con
nuestros ami$os, con un extraño en Tokio, o incluso solos, e indepen-
dientemente de que elobjetivo sea sacar la puntuación más alta, des-

bloquear la mayoría de las "insignias" o crear la mayor granja virtual,
los juegos han sido diseñados de forma deliberada para que sea difícil
dejarlos. Según Gamer Segmentation Report 2010, una publicación en

este campo, "los jugadores extremos" pasan casi dos días completos
a la semana jugando videojuegos,26 y según una encuesta reciente de

Harris Interactive, los típicos niños de ocho a doce años de edad juegan
catorce horas de videos por semana. mientras que el 8,5 por ciento de

los jugadores con edades entre los ocho y los dieciocho años pueden ser

clasificados como "adictos patológicos o clínicos a los videojuegos".2T

Así que supongo que no debe exrañarnos en lo más mínimo
que los prolesionales del marketing y los anunciantes se hayan apro-
vechado de esto, y que lue$o de consultar su manual de ffucos, es-

tén utilizando los juegos y las tácticas lúdicas para persuadirnos de

comprar.
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Antes de ver cómo lo hacen, primero debemos preguntarnos:

¿los juegos son realmente adictivos, en el sentido estricto de la pala'

bra? Después de todo, y tal como lo hemos visto, una verdadera adic-

ción es nsiológica y reprograma nuestro cerebro de tal manera que

necesitamos más y más de esa sustancia o conducta para liberar la

cantidad de dopamina necesaria para satislacer nuestras ansias o sen-

tir esa descarga de euloria. Entonces, ¿realmente califica un videojue-

go o un juego en línea? Bueno, de acuerdo con un estudio realizado en

1999, nuestros cerebros responden a los juegos básicamente del mis-

mo modo en que lo hacen con las dro$as, el alcohol y los alimentos

grasos: liberando más dopamina, una sustancia inductora del placer.28

De hecho, el estudio encontró que cualquier tipo de actividad repeti-

tiva que cada vez se haga más dilícil de realizar -y que, como cual-

quier jugador lo sabe, es la clave para el éxito en el juego-, aumenta

la cantidad de dopamina en el cerebro. Un nuevo estudio publicado

en la Revista de Neurociencia muestra que realmente presentamos un

aumento de dopamina cuando jugamos y sentimos que estuvimos

cerca de ganar, pero perdimos por un pequeño margen. I-os autores

del estudio explican que cuando jugamos (o participamos en subastas

en línea, algo que veremos en un minuto). perder por un pequeño

margen estimula el sistema de recompensa del cerebro, especialmen-

te las regiones conocidas como el cuerpo estriado ventral y la ínsula

anterior, lo mismo sucede cuando jugamos. "Estas regiones del cere-

bro también están vinculadas con el aprendizaje, es decir, que nuestro

cerebro puede ser engañado en la creencia de que estamos adquirien-

do información nueva con cada juego que estuvimos a un paso de

ganar".2e Y según otro estudio, juegos como World ol Warcraft "han

sido diseñados para eslar llenos de retos que ofrecen recompensas po-

derosamente articuladas, y parecen estar diseñados específicamente

para que las vías dopaminérgicas de los jugadores (vías que median el

interés, la concentración y la recompensa) estén activas y vibrantes".30

Pero esto signiflca mucho más para las empresas y los profe-

sionales del marketing que el aumento en las ventas de PlayStation y

de Wii. Debido a que los inteligentes prolesionales del marketin$ lo
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han descubierto, cuando los juegos se diseñan de la manera correcta,
jugar varias veces no sólo nos engancha en ese juego, sino que real-

mente puede reprogramar nuestro cerebro para volvernos adictos a/

acto de comprar.

Nuasrnos cEREBRos soLo eurEREN sEGUTR JUGANDI

Así es, los profesionales del marketing están utilizando los juegos

para hacernos adictos a las compras, y al igual que cualquier estra-

tegia para lavarnos el cerebro con las marcas, esto comienza a una
edad muy temprana. Según un estudio, "cuando eljuego habitual le

enseña al cerebro a reprogramar su mecanismo de recompensa, el

cerebro modifrca su estímulo de motivación.
El cerebro libera dopamina para recompensar al individuo por

una actividad frenética, por ejemplo, en los hábitos naturales como
el acto de comer [o] el sexo... hábitos como inyectarse una sustancia

química, o participar en una conducta estimulante como eljuego o

las compras por Internet".3r

Veamos elcaso delClub Penguin, un mundo virtualen línea con

múltiples jugadores que utiliza pingüinos lindos y adorables como
avatares y está diseñado para niños de seis a catorce años (aunque

la mayoría de sus usuarios están en el extremo más joven). El Club

Penguin se anuncia a los padres como un "espacio seguro", como
una lorma de mantener a los niños alejados de los bajos londos de

lnternet (el sitio está protegido por una contraseña, hay moderadores
en línea y cualquier otro lenguaje inapropiado se bloquea mediante
un softsticado sistema de frlración). Es más, la inscripción es gratis.

Adicionalmente, el Club Penguin realmente les da a sus mini-adictos
a las compras lo que equivale en cierto modo a su primera tarjeta de

crédito: "monedas virtuales", animándolos a gastarlas libremente en

objetos virtuales.

El "dinero gratis" dura hasta el momento en que el niño se

da cuenta de que sus pingüinos tienen que comer. Y que necesitan
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un iglú. ¡Y que sus iglúes necesitan muebles y decoración! ¡Que sus

pingüinos necesitan ropa! ¡Y juguetes! Y que los pingüinos a veces se

sienten solos y necesitan sus propias mascotas (que se conocen en

el sitio como "puffles"). Y así sucesivamente. A medida que juegan,

te sorprendería saber la cantidad de cosas que ellos descubren que

necesitan sus pingüinos virtuales (es decir, que ellos necesitan). Pero

espera: resulta que los niños no pueden gastar sus monedas virtuales

a menos que sean miembros en pleno del club.

No es gran cosa; ¡el Club Penguin sólo cuesta 5.95 dólares al

mes! Si tienes hijos, eso no está muy mal ¿verdad? Un pequeño pre-

cio para mantener a tus hijos lejos de la pornogralía en línea y de

YouTube (y tener un poco de paz y tranquilidad). Pero espera, ¿qué

sucede cuando las monedas gratuias se acaban? Tu hijo puede ganar

más... jugando. Cuanto más gane, más podrá comprar. Cuanto más

compre, más querrá ganar. Es probable que el sitio pueda mantener

a los niños relativamente seguros, pero también es cierto que los está

educando en el dolor y el placer de las compras compulsivas.

Obviamente, también hay juegos como este para los adultos.

Maña Wars es uno de ellos, un jue$o de Facebook altamente adictivo,

que ha recaudado más de 100 millones de dÓlares y que en agosto de

2010 tenía 45.500.000 de cuentas mensuales activas. En este juego,

completar misiones y "trabajos" como "golpear" a un enemi$o, de-

rrocar a un 'Jefe" o asestar un golpe exitoso, te hace ganar dinero en

efectivo y "puntos de experiencia". Cuantos más puntos ganes, más

niveles se desbloquearán como por arte de magia, manteniéndote

en una búsqueda interminable de máximos cada vez más altos y de

recompensas más grandes y mejores.

Como era de esperarse, Maña Wars tiene un primo igualmente

adictivo: Farmville, otro fenómeno del mundo virtual que en junio

de 2010 era eljuego más popular en Facebook, con más de 61,6 mi'
llones de usuarios activos y más de 24,1 millones de seguidores' Al

momento de escribir este libro, 20 millones de jugadores participan

diariamente en este juego, según el New York Times.32 La estructura

del juego es más o menos la misma, sólo que aquí $anas dinero y
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desbloqueas niveles mediante actividades como la siembra de cala'
bazas,la recolección de manzanas y de huevos de gallina (aunque, por

supuesto, y al igual en Mafra Wars, también puedes comprar dinero
virtual con dinero real). Y mientras más niveles desbloquees, podrás

comprar cosas más grandes y mejores; una adicta auto-proclamada
a FarmVille me dijo una vez (y juro que vi chispas en sus ojos) que

el "sueño de su vida" era poder pagar algún día lo que parece ser la
compra más codiciada en este mundo virtual: la Villa FarmVille (que

en caso de que te estés preguntando, vale un millón de monedas de

FarmVille). Obviamente, esto puede sonar monumentalmente tedio-

so, pero en realidad es totalmente lascinante.

Tanto es así que hoy en día, y según Jesse Schell, prolesor de la

Universidad Carnegie Mellon y diseñador de juegos, al momento de

escribir este libro había más miembros de FarmVille en Facebook que

cuentas de Twitter,rt y de acuerdo con un nuevo informe de Nielsen,

las redes sociales y juegos en línea consumen aproximadamente un
tercio del tiempo que pasamos en Internet.i4

Obviamente, además de enviarnos descargas de dopamina
cadavez que compramos un tractor nuevo o renovamos nuestro gra'
nero, estos juegos también insisten en persuadirnos para comprar co-

sas del mundo real. No olvidemos que mientras estamos acumulando
todos esos puntos de "experiencia" para sentir el excitante electo de

la dopamina, también estamos expuestos a una gran cantidad de

publicidad dirigida a nosotros. De hecho, Zynga,la empresa maÍ.riz

que publica Maña Wars y FarmVille, tuvo problemas en el 2009 por
su programa de marketing directo que invitaba a los usuarios a recibir
dinero virtual si hacían clic en varias ofertas, participaban en encues-

tas y descargaban aplicaciones (una campaña publicitaria del Día de

la Madre en la que los jugadores de FarmVille podían ganar dinero
virtual si hacían clic en una olerh que prometía enviarle flores reales

a alguien¡.r5 Y en 2010, estalló un escándalo tras descubrirse que diez

aplicaciones populares de Facebook, incluyendo FarmVille, podrían
haberle transmitido a compañías de marketing información personal

de los usuarios.36
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Probablemente no te sorprenda saber que el mismo Facebook

puede ser tan adictivo como sus juegos. He hablado con adolescentes

y con estudiantes universitarios de ambos sexos que han tratado de

cancelar su cuenta, o más bien, que han intentado descansar de é1,

por ejemplo, durante los exámenes finales. Pero no pueden hacerlo.

Para la mayoría de los usuarios, especialmente los adolescentes, es

todo o nada.

Al igual que los alcohólicos que sólo saben que no beberán si

sacan todo el alcohol de sus casas, estos jÓvenes saben que la úni-

ca manera de no entrar a Facebook es desactivando sus cuentas.

Lo creas o no, parte de la razón por la que toda la experiencia de

Facebook es tan adictiva se debe a que este Sitio ha sido diseñado de'

liberadamente para serlo. Según la revista Time,Facebook ha creado

intencionalmente lo que llama "momentos ajá", que el reportero Dan

Fletcher describe como "una conexión emocional observable, como

encontrarse con el perfil de un viejo ami$o de la escuela primaria,

ver por primera vezla foto de una sobrina recién nacida o renovar el

contacto con un ex novio".

Y la empresa sabe exactamente cuántos de estos momentos

deben tener los usuarios antes de quedar real y efectivamente en-

ganchados (aunque el sitio no divulgue el número mágico, al menos

públicamente). ¿cómo lo saben? "Porque han ñlmado las expresiones

de los usuarios de prueba cuando navegan en el sitio por primera

vez", señala Fletcher.sT

Por último, pero no menos importante, está Foursquare, donde

los usuarios ganan puntos e insignias al "entrar" en bares, tiendas y

restaurantes y competir violentamente por la "gobernación" de sus

establecimientos más frecuentados (dándoles a eSos establecimien-

tos publicidad gratuita en el proceso). Foursquare ha sido aclamado

como el próximo gran paso en los medios de comunicación social

(en el momento de escribir este libro, tenía unos 2,5 millones de

usuarios), y he hablado con añcionados que lo describen como "una

droga," y que reconocieron sentirse incómodos y ansiosos si van a al-

guna parte y no pueden entrar a é1. Un reciente artículo del New York
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Times revela el grado de la obsesión de los jugadores con el juego, y

describe a un hombre de Filadelña que competía con su novia por
la gobernación de su propia casa, y a otro hombre que se obsesionó

tanto por ganar y por la gobernación de un callejón (sí, de un calle-
jón), que desarrolló un programapara su computador que le ayudó

a hacer trampa al visitar diariamente el callejón a las 1 :23 p.m. Para

explicar este fenómeno desconcertante, el artículo cita a Alexander
R. Galloway, prolesor asociado en el Departamento de Medios de

Comunicación, Cultura y Comunicación de la Universidad de Nueva

York, quien señaló que "Foursquare apela a nuestro afán de ganar,

especialmente cuando estamos en un entorno competitivo, como
por ejemplo, delante de nuestros compañeros", y que "Foursquare se

convierte en un juego, y parte de su encanto es su aspecto lúdico".38

Un juego similar es SCVNGR, una aplicación que puedes des-

cargar en tu iPhone o BlackBerry (cosa que han hecho unos cien mil
usuarios). Así como en Foursquare, ganas puntos y desbloqueas in-

signias si les cuentas a tus amigos dónde estás y qué estás haciendo.

Pero si llevas eljuego un paso más allá, también ganarás puntos al

completar retos extraños. ¿Quieres cuatro puntos? ¡Elabora un pájaro

doblando el papel de aluminio donde te sirvieron el burritol De acuer'
do con Fastcompany, SCVNGR está iñtentando incluso una asociación

con Citibank para lanzar una tarjeta que sea "un juego en sí, con dos

botones y lucecitas que le permiten al usuario elegir si paga con tar-
jeta de crédito o con puntos de recompensa".3e

Últimamente, los sitios Web que hacen un juego de las compras
en la vida real están apareciendo por todas partes. Estoy hablando de

sitios sociales de "compras flash" como Gilt, Hautelook, Rue La La,

Woot e Ideeli, que venden ar[ículos de diseñadores cotizados sólo por
"tiempo limitado". Sivisitas uno de estos sitios en los próximos veinte
minutos, el correo electrónico en tu bandeja de entrada podría decir-
te que obtendrás un descuento del 75 por ciento en un bolso marca
Coach, o en unos lentes oscuros de Tom Ford. ¡La emoción de la ca-

ceríal ¡La alegría del descubrimientol ¡La satisfacción de lograr un tra-

tol ¿Cómo no habría de ser adictivo esto? Estos sitios hmbién están



BRANDWASHED. El lavado de cerebro de las marcas

ganando cada vez más usuarios. Al momento de escribir este libro,

Gilt tenía dos millones de miembrosoo, y según Hitwise, un rastreador

de datos, las acciones en la bolsa en línea de HauteLook crecieron

750 por ciento en 2010, mientras que las de Gilt Groupe y Rue La La

aumentaron 200 y 160 por ciento respectivamente.al Entonces, ¿de

qué manera un juego por computador o adicción al juego se trans-

lorma en una adicción a las compras? Muy simple: cuando cerramos

un suministro de dopamina, buscamos de manera desesperada e in-

consciente otra fuente de esta sustancia para sentirnos bien' En po-

cas palabras, una vez que hayamos activado la adicción en el cerebro,

permanecerá siempre con nosotros.

Groupon (una amalgama de "grupo" y "cupón") es un sitio de

juegos similar e igualmente ingenioso que se está imponiendo rápi-

damente, pues al momento de escribir este libro tenía la asombrosa

cantidad de cuatro millones de miembros y un valor en el mercado

que se calculaba en 15 mil millones de dólares.a2 Como saben mu-

chas personas, Groupon hace ofertas especiales diariamente en tu

ciudad, a través de una oferta por correo electrónico; por ejemplo,

un descuento del 82 por ciento en una membresía en Gymboree por

un mes. Pero date prisa. La olerta sólo es válida si, por ejemplo, 150

miembros la aprovechan antes de que el tiempo se agote.

Cuando hablé con Paul Hurley, director ejecutivo de Ideeli, ad-

mitió que su sitio, que ha tenido un éxito notable, tiene un "compo-

nente social" y una "estructura.de jue$o'1 Si piensas en ello, Ideeli,

Groupon y otros sitios sociales de "compras flash" realmente tienen

todo lo que un juego adictivo podría desear: un premio, un reloj' un

reto, otros jugadores, la exclusividad de "sólo por invitación"' Para no

mencionar que, bueno, es divertido. Un estudio que analizó un sitio de

subastas en línea, conocido como Swoopo, conñrmó que aunque los

ConSumidores no se Sienten Contentos cuando salen perdiendo en un

negocio, haber estado cerca de ganar "aumenló su deseo de jugar'la3

Gane o pierda, nuesro cerebro sÓlo quiere seguir jugando.

Jesse Schell predice que, en el futuro, la convergencia entre ju-

gar y comprar, sobre todo en línea, seguirá intensificándose. Y lo que
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es más, los juegos pasarán progresivamente de la "etapa del sueño",

a la "etapa de la rutina" y cada vez Se integrará más a nuestras vidas

diarias. Hasta cierto punto, esto ya está sucediendo, desde la caza'

dora de gangas que todos los días mira las olertas de Groupon y de

Gilt tan pronto se despierta, al usuario de Foursquare para quien ir a

Starbucks es tan rutinario como tomar calé en la mañana.

Entonces, ¿dónde termina todo esto? El tiempo lo dirá. Una

cosa, sin embargo, es segura. Ya sea creando deseos, haciendo que

sus productos tengan propiedades adictivas en términos químicos o

convirtiendo las compras y los gastos en un juego que no podemos

dejar de jugar, las compañías y sus prolesionales del marketing serán

cada vez más diestras en manipular nuestras mentes y nuestros de'

seos para en$ancharnos a sus marcas y productos.
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capírulo 4

divina cuántas veces aldía piensan los hombres en elsexo. ¿Dos?

¿Cinco? ¿Veinte? Treinta y dos veces al día, lo que equivale a 224

veces a la semana.

En mi último libro, exploré el lema lavorito de todos: el sexo.

Concretamente, la pregunta "¿el sexo vende?"

Mi investigación encontró que hombres y mujeres reacciona-

ron a la publicidad sexualmente provocadora -comerciales sugeren-

tes, anuncios con mujeres ligeras de ropas y cosas por el estilo-, del

mismo modo en que responden a las sugerencias sexuales en la vida

real. En general, las mujeres tienden a ser persuadidas con mayor fa-

cilidad por los anuncios que son más románticos que sexuales y que

hacen hincapié en el compromiso, la dedicación y la colaboración.

De otra parte, no es sorprendente que los hombres respondieran a

las insinuaciones sexuales y a las mujeres en bikini, sobre todo cuan-

do los anuncios o comerciales estaban sazonados con una dosis de

humor adolescente.

GÓrnpra\9'f 
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Adicionalmente, mi investigación reveló que cuando se trata
de persuadirnos para comprar, los anuncios con contenido sexual

a veces pueden lallar en su objetivo. En un estudio, les mostré los

mismos anuncios a dos grupos masculinos separados. El primer gru-

po vio anuncios sexualmente sugerentes, mientras que el otro vio
los mismos anuncios, pero sin el contenido sexual. Sin embargo, los

hombres que vieron los anuncios sexualmente sugestivos no recor-

daron mejor los nombres de las marcas y productos que habían vis-

to anunciados que los hombres que habían visto los anuncios sin el

contenido erótico. En otras palabras, mientras que los participantes
pueden haber dislrutado del contenido sexual, en última instancia
no tuvo ningún efecto en sus memorias o impresiones del producto.

Sin embargo, la publicidad sexual no desaparecerá en el luturo
cercano, sobre todo porque cuando vemos jóvenes atractivos y con
poca ropa en la publicidad de una bebida energética, en una marca

de ropa interior o en una nueva línea de cosméticos, las neuronas

espejo que hay en nuesffo cerebro nos permiten imaginarnos a no-

soffos mismos como i$ualmente atractivos y sexualmente deseables.

Y después de todo, ¿en qué consiste la publicidad sino en sembrar
esperanzas y sueños dentro de nuestros cerebros?

Efectivamente, el sexo en la publicidad sigue vigente en todas
partes. Abercrombie & Fitch ha colocado de nuevo su catálogo de

porno suave en sus tiendas, American Apparel aún muestra sus sen-

suales modelos con poca ropa en las enormes vitrinas de sus tiendas,

el lutbolista David Beckham aún aparece en una de la vallas de Times

Square en ropa interior (por lo menos al momento de escribir esto), y
los 42O millones de sitios web que existen gracias a los 4,9 mil millo-
nes de dólares que se embolsa la industria mundial de la pornografía,
todavía contienen anuncios de todo, desde productos para "mejorar

el desempeño sexual" hasta servicios de acompañantes, y claro, más

pornografía (de paso, ¿te has preguntado a qué edad entra un niño
a un sitio porno? Odio decirlo, pero es a los once).r Y aunque no sea

siempre el caso. hay evidencias que sugieren que una campaña pu-

blicitaria con contenido sexual explícito puede ser convincente si se
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hace de la manera correcta. Como observó el doctor Geolfrey Miller,

un psicólogo evolucionista de la Universidad de Nuevo México, las

personas son más propensas a gastar dinero y a dedicar esluerzos a

los productos y actividades si antes son preparados con fotogralías

del sexo opuesto o con historias sobre citas con mujeres.2

Para darte un ejemplo de cómo el sexo aún si$ue vendiendo,

hace unos años uno de los labricantes de automÓviles más grandes

del mundo se puso en contacto conmigo para ayudarle a revertir la

disminución en las ventas de una de sus marcas más emblemáticas.

Durante mi carrera como consultor de marcas, he Íatado de

explorar la personalidad del cliente objetivo para poder transmitirle

esa personalidad a la marca. Estavez, sin embargo, adopté una estra-

tegia novedosa para conectarme con la psique de los consumidores.

Creé un juego de cartas bastante inusual, donde cada una de las 200

tarjetas mostraba un público para un animal diferente. Entonces les

pedí a un grupo de hombres de edad mediana (los clientes objetivo)

que identificaran los cinco animales que mejor creían que represen-

taran la marca.

A continuación, utilice imá$enes neurolÓgicas tomadas con

FMRI para que los hallazgos lueran más precisos. Cuando mi equipo

les mostró a los hombres las imágenes de los primeros cuatro ani-

males que habían dicho, sus cerebros permanecieron más o menos

como siempre. Pero para sorpresa de todos, el último animal que les

mostramos iluminó las regiones del cerebro asociadas con la atrac-

ción sexual y el apareamiento. Cuando posteriormente les mostra-

mos fotos e imágenes de los automóviles de sus sueños (vehículos

que escasamente podrían comprar o que creían ser demasiado viejos

para conducirlos), sucedió lo mismo: las mismas regiones del cerebro

se iluminaron.
Resulta que, a nivel inconsciente, estos hombres de negocios

bien vestidos, que llevaban casados un promedio de veintitrés años

y tenían una media de 2,5 h¡os, asociaron los automóviles de sus

sueños -y ese animal en particular- con una sola cosa, y sólo una:

con sexo. Finalmente, tuvimos la respuesta.
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A partir de ese momento, el animal -cuyo nombre en código
era 'Asterix"-, suministró todos los detalles acerca del diseño, la
construcción y la apariencia del automóvil. El animal en cuestión era

y es de color negro, elegante y poco común, con líneas suaves y cur-
vas largas, mezcladas con una suavidad "femenina'1

El objetivo era darle alvehículo movimientos y curvas suaves y
bien formadas, para hacer que los conductores masculinos sintieran
como si estuvieran tratando de ensillar, montar y domesticar a un

animal rápido, potente y flexible. Los ingenieros de la empresa de

automóviles aplicaron estas cualidades sensoriales al tablero, alapa-
lanca de cambios, al interior forrado en cuero y hasta a las manijas de

las puertas. En resumen, el auto era sexo en cuatro ruedas, y cuaffo
años más tarde, cuando finalmente llegó a las carreteras, la compañía
gozó de una de las mayores reestructuraciones en ventas de su his-

toria. (PD: El animal era un caballo árabe, famoso, entre otras cosas,

¡ahl, por eltamaño de su pene).

S¡ TT Lo APLICAS, ELLIS zENDRÁN

Entonces, ¿cómo sé que los hombres piensan en sexo treinta y dos

veces al día? Porque hablé con David Cousino, ejecutivo de Unilever
muy respetado, así como un experto en temas relacionados con los

consumidores y el mercado, que compartió este hallazgo, así como
muchos otros sorprendentes que hizo el equipo de investigación in-
terna de Unilever cuando se preparaba para lanzar lo que se conver-

liría en una marca de varios millones de dólares: Axe.

Axe es una línea de productos de cuidado personal para hom-
bres, que incluye desodorantes para el cuerpo en aerosol, en barra y
roll-on, champús y jabones líquidos con nombres como Apolo, Kilo,

Phoenix, Tsunami y Voodoo. In¡roducido en los Estados Unidos en

2002, Axe es conocido en los círculos de marketing por la lorma tan

hábil en que posicionó sus productos como feromonas envasadas,

pociones mágicas que podían transformar al tonto más grasiento,
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esquelético, lleno de granos y torpe, en un ícono sexual despampa'

nante, lleno de confianza y con un cuerpo cincelado. [¿ historia de-

trás de la escena sobre la lorma en que Unilever creó esta legendaria

campaña de Axe no es sólo otra demostración del poder que tiene

el sexo en la publicidad, sino que es también un ejemplo fascinante

de la proiundidad que las empresas y sus profesionales del marke-

ting sondean nuestra psique interior -nuestras esperanzas, sueños y

lantasías- con el objetivo de elaborar campañas escandalosamente

sexuales y tremendamente exitosas que llevan la publicidad al límite

tal como la conocemos.

En primer lugar, el equipo de Unilever realizó una encuesta am-

plia y prolunda en línea a doce mil niños y hombres entre los quince

y los cincuenta años de todo el mundo: Estados Unidos, Reino Unido,

México, Sudáfrica, Turquía y Japón. Pero no se trataba de la típica

encuesta. En esta les hicieron una serie de preguntas muy persona-

les y un tanto embarazosas, como por ejemplo: "¿Cuál es tu estra-

tegia cuando quieres conquistar a una chica?", "¿Cuándo te sientes

realmente inseguro?", "¿Cuándo fuiste rechazado por una chica?",

"¿Cuál es tu lantasía sexual ideal?" y la ya mencionada "¿Cuántas

veces piensas en sexo al día?" ¿Por qué Unilever hacía estas pregun-

tas? "Queríamos identiftcar las verdades humanas de los hombres'',

recuerda Cousino, cuyo equipo analizó posteriormente la investi$a'

ción país por país. "Las cosas que estimulan a los hombres son las

mismas sin importar adónde vayas, en donde estés, hayas nacido o

quién seas".

Los resultados lueron reveladores, por decir lo menos (no hay

nada como el anonimato en línea para hacer que una persona diga

toda la verdad). Puede parecer un cliché o una escena de una pelí-

cula de porno mala, pero lo cierto es que la lantasía número uno de

los hombres es la siguiente: un joven o un hombre está en una tina
caliente o spa. Está rodeado por tres o cualro mujeres desnudas. Una

botella de champán se encuentra cerca, su espuma derramándose en

la bañera. Basados en estas respuestas y en otras, el equipo de Axe

reparó en algo.

t02
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La lantasía masculina por excelencia no es sólo parecerle irre-
sistible a una mujer sexy, sino parecerle irresistible a varias mujeres

s€xys. Esta lue la revelación sin precedentes que pronto se convirtió
en el núcleo de la campaña de Axe. Dice Cousino: "Comprendimos

-o mejor, conñrmamos-, que si la campaña iba a ser exitosa, ten-

dría que hacer hincapie en los aspectos de la feromona de la marca".

Pero espera, estos profesionales del marketing aún no habían termi-
nado de investigar.

A continuación, en un espíritu de camaradería masculina,

Cousino y sus colegas de Unilever acompañaron a unos cien hom-
bres (estudios idénticos se realizaron posteriormente en otros países

de Europa, Norteamérica y Latinoamérica) que tenían entre quince
y cincuenta años de edad a diversos bares, donde estuvieron hasta

las tres o cuatro de la mañana (sin beber, mientras tomaban muchas

notas en secreto) y los vieron en acción. su objetivo era ver cómo
escogían a las mujeres entre la multitud y se acercaban a ellas (para

analizar su 'Juego", por así decirlo). Después de estudiar minuciosa-
menle sus numerosas páginas de notas, y mediante un proceso cono'
cido en la industria como "segmentación", el equipo de Unilever aisló

seis perñles psicológicos del hombre animal y del usuario potencial
de Axe.

El desglose:

El Depredador: como lo describe Cousino, esconde su inse-

guridad bajo una fachada de fanfarronería arrogante. Conduce

un automóvil de marca, se adorna con las marcas de moda
de gama alta y está constantemente al acecho. Tiene poco o

ningún respeto por las mujeres y es decididamente engañoso;

suele mentirle a una mujer sobre su empleo (cuando en rea-

lidad está desempleado), el lugar donde vive (por lo general

con sus padres), y así sucesivamente. El Depredador escoge

a las mujeres que están solas y preferiblemente si están bajo

los efectos del alcohol, para poder aprovecharse lácilmente de
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ellas. En suma, el depredador es la pesadilla de cualquier mujer

y de los padres de ellas.

El Talento Natural: es el hombre inteligente, atlético, exitoso,

atractivo y seguro, el tipo de hombre con el que a los otros

les gusta estar y a quien las mujeres encuentran naturalmente

atractivo. ElTalento Naturalsuele conquistar a la mujer que bus-

ca, aunque nunca de manera engañosa (curiosamente, cuando

los investi$adores de Axe encuestaron a todos los hombres,

encontraron que casi todos no sólo querfan ser el tipo Talento

Natural, sino que la gran mayoría creía pertenecer a este tipo'

Era como una versión sexuada de la superioridad ilusoria).

El Tipo Material y Pro Matrimonio es exactamente eso: sua-

ve, seguro de sí mismo y respetuoso. El tipo de hombre que

quieres llevar a casa de tu mamá (según la investi$ación de

Unilevet a pesar de lo que puedan decir que las mujeres solte-

ras, los hombres Tipo Material y Pro Matrimonio conforman

un gran segmento de la población masculina joven)'

Siempre el Amigo: ¿existe un beso de la muerte más grande

para un joven amoroso que oír las palabras "Lo siento, pero...

me gustas más como un hermano? ¿No podemos ser buenos

amigos?". Cousino señala con cierta compasión: "Ves cómo se

desinflan delante de ti". No es de extrañar que muchos hom-

bres gays (y gays en el clóset) pertenezcan a esta categoría.

El Principiante Inse$uro: estos pobres jóvenes no tienen la

menor idea de lo que están haciendo con las mujeres. Además

del tipo Material y Pro Matrimonio y del Talento Natural,

Estados Unidos cuentan con muchos Principiantes Inseguros.

Irónicamente, en términos exteriores, se parecen a los

Depredadores en que simplemente dan un paso adelante y

se comportan de tal manera que la mayoría de las mujeres
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Cómpralo y acuéstate con alguien

se siente incómoda, pero sus motivos son puros, aunque no

engañosos.

El Principiante Entusiasta: este tipo de joven tampoco tiene
idea de lo que está haciendo, pero es más ambicioso que des-

agradable. Es probable que no logre sus objetivos, pero demo-

nios, nadie dirá que no se está eslorzando el máximo.

Así que ahora, cuando los investigadores de Axe habían aislado

estos seis segmentos, ¿qué hicieron con la información? Bueno, el pri'
mer paso era descubrir cuálde estos seis tipos de hombres era su me-

jor objetivo. En última instancia, decidieron que la opción más obvia
sería el Principiante Inseguro, seguido por el Principiante Entusiasta,

y luego por el Talento Natural. ¿Por que? Porque los prolesionales del

marketing razonaron que los primeros dos segmentos, debido a su

falta de autoestima y de experiencia, podrían ser fácilmente persua-

didos de que Axe sería la clave de un mayor éxito con las mujeres

y que se lo aplicarían para aumentar su conñanza en sí mismos. De

otra parte, los tipos con Talento Natural no necesitaban una inyección

de conñanza en sí mismos, pero probablemente podrían ser con-

vencidos de utilizar Axe como un toque ñnal antes de salir por las

noches. Esto se diierenciaba de, por ejemplo, el Depredador, de quien

los prolesionales del marketing sabían que nunca pensaría que nece-

sitaba el producto ni nin$una otra cosa aparte de sus atractivos para

tener éxiro con las mujeres.

Así que con el Principiante Inseguro como su objetivo principal,

Axe sacó una serie de comerciales de 50 segundos de duración por la
televisión, que apelaban a lo que su investigación les había revelado

que era la última tantasía masculina: ser irresistible, no para una, sino

para varias mujeres atraclivas. Estos anuncios lueron nada menos

que geniales en términos de marketing. En un comercial de treinta
segundos, un ejército de amazonas en bikini, atraídas por el aroma
irresistible, irrumpe en una playa desierta para rodear y seducir a un
joven indefensc' y escuálido que usa productos Axe.
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BRANDWASHED. El lavado de cerebro de las marcas

En otro, un joven desnudo y enjabonado se está duchando, y

el suelo del baño se agrieta y él cae (todavía desnudo y chorreando

espuma) en un sótano repleto de mujeres jóvenes y con poca ropa

que proceden a moverse y a contonearse de una manera tan lasciva

que le daría urticaria a cualquier estrella del porno.

"Nadie quiere jugar con equipos sucios", entona una mujer en

otro anuncio de Axe poco menos que sutil, antes de proceder, con la

ayuda de una asistente -"Mónica, ¿me puedes ayudar con estas bo-

las sucias?"-, a limpiar v a acariciar dos pelotas blancas de golf con

sus manos bien cuidadas.
"Si te lo aplicas, ellos vendrán", es la promesa que sugiere oro

anuncio, en el que un par de jÓvenes universitarias arrastran a una

compañera "nerda" a lo que parece ser un pequeño cuarto de espera.

En otros casos, un grupo de mujeres jÓvenes sólo necesitan oler pro-

fundamente a un hombre Axe para darle el número de sus telélonos

celulares, mientras que en otro, un hombre se aplica aerosol corporal

Dark Temptation y se transforma de inmediato en una pieza de cho-

colate de tamaño natural, que un grupo de mujeres atractivas de la

calle mordisquean Sugestivamente durante el resto del comercial,

que dura treinta segundos. El mensaje de cada uno de estos anuncios

no puede ser más claro: usa Axe y te acostarás con alguien. En repe-

tidas ocasiones, con diferentes mujeres.

La campaña lue un éxito instantáneo y Axe se convirtió rápi-

damente en la marca número uno en la categoría3 de desodorantes

y antitranspirantes para hombre, haciendo que Unilever lanara 71

millones de dólares en ventas en 2006 (50 millones más que Tag, su

rival más cercano)a y 186 millones en 2007 (sin contar las ventas en

Wal-MarD, un incremento del l4 por ciento respecto al año anterior,

algo que estaba a años luz por delante de su rival más cercano. Lo

que es más, las ventas de otros productos de esta marca también

se dispararon, porque los aerosoles del cuerpo se utilizan a menu-

do como una "fragancia inductiva", y si a un hombre joven le gusta

una marca, es más probable que compre otros productos de la mis-

ma empresa (lo que llaman en la industria "el efecto halo"). Por otra

106



)

I
I

l-

S

rl

l-

a

I,

S

i,

S

1

u

n

r,

o

n

v
a

j-

a

Cómpralo y acuéstace con alguien

parte, Axe ha logrado fama mundial por sus anuncios innovadores y

atrevidos, que lueron caliñcados de diversas maneras: divertidos, bri-

llantes, ofensivos o escandalosamente sexistas. De cualquier manera,

era publicidad gratuita y funcionó.

Sin embargo, el éxito temprano de la marca comenzó a fallar

pronto. El problema era que los anuncios habían funcionado muy

bien en convencer a los Principiantes Inseguros y a los Principiantes

Entusiastas para que compraran el producto. En todas partes, los

nerds y los babosos estaban comprando Axe por montones, lo cual

alectaba la imagen de la marca. Con el tiempo (por lo menos en

Estados Unidos), y para la mayoría de los hombres que estaban en

la escuela secundaria o en la universidad, Axe se había convertido

básicamente en la marca de los perdedores patéticos, y no es sor-

prendente que las ventas tuvieran un gran éxito.

Posteriormente, Axe tuvo otro gran problema. Los estudiantes

inseguros de secundaria habían sido persuadidos de un modo tan

convincente de que Axe los haría sexualmente activos, que literal-

mente empezaron a atiborrarse de sus productos. Después de todo, si

Axe : sexo, entonces más Axe : más sexo, ¿verdad? Según el canal

noticioso CBC News, 'Algunos muchachos se han estado empapando

de Axe, al parecer porque creen en los comerciales que muestran a

un hombre joven aplicarse desodorante y ser abordado de inmediato

por mujeres hermosas". Las cosas llegaron a un punto en que los es'

tudiantes tenían un olor tan fuerte a productos Axe que esto se estaba

convirtiendo en toda una distracción en la escuela. Tanto es así que

en Minnesota, los funcionarios del distrito escolar intentaron prohi'

birlo, alegando que "el producto masculino ha sido objeto de abusos

y el hedor de aerosol es un peligro para estudiantes y profesores".5

El director de una escuela en Canadá empezó a conñscar botellas de

Axe. "Se lo rocían en toda Ia cabeza y en el cuello", dijo un profesor.
"No se dan cuenta de lo penetrante que es el olor..., no tienen idea

de lo poco que se necesita para convertirse en petardos ambulantes

y pestilentes [que es] lo que son básicamente".6
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BRANDWASHED. El lavado de cerebro de las marcas

Hoy en día, Unilever está impulsando de nuevo la marca con

una serie de videos virales que se Concentran más en mostrarles a los

hombres dónde aplicarse Axe. Obviamente, también están cargados

de insinuaciones sexuales; en uno de ellos, una mujer le arranca el

brazo derecho a un maniquí después de rociarlo con Axe, y comienza

a darse palmadas, mientras dice llorando, "¡He sido malal"T

A pesar de sus pocos tropiezos. el gran éxiro de la campaña

publicitaria de Axe demuestra simplemente lo que puede suceder

cuando una marca y Sus astutos profesionales del marketing sondean

y se conectan con nuestras fantasías y deseos sexuales más privados

y proiundamente arrai$ados. Y esto demuestra que en estos días,

al igual que siempre, nuestras lantasías y deseos sexuales más pro-

lundamente arrai$ados pueden ser algunos de los persuasores más

potentes que existen.

Y aunque algunas técnicas arrai$adas de marketing, como las

que acabas de leer, se mantienen en su lugar, lo que la mayoría de la

gente no sabe es que las empresas y los anunciantes están utilizando

el sexo de formas nuevas y sagaces. En este capítulo echaremos un vis-

tazo a los resultados provocadores de algunos experimentos que hice

recientemente sobre el sexo en la publicidad, incluyendo revelaciones

impactantes de lo que los hombres heterosexuales piensan realmehte

cuando ven cuerpos masculinos desnudos en la publicidad (una pista:

no piensan en sus novias) y con qué tipo de hombre algunas mujeres

no reconocen soñar despiertas (una pista: mira los añches que tienen

sus hijas preadolescentes). También veremos de qué manera el cam-

bio de roles de género en nuestra sociedad está moldeando la lorma

en que las empresas están utilizando el atractivo sexual y la belleza

para lavarle el cerebro con las marcas al hombre del siglo veintiuno.

¿Qunn rE AMA, NENA?

Los anuncios están en un sinnúmero de tiendas y vallas publicitarias

de Abercrombie & Fitch, de Times Square a Londres y París: hombres
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Cómpralo y acuéstate con alguien

de ojos saltones, sin camisa, con hombros anchos y suaves, y de ab-

dominales marcados, que sobresalen majestuosamente en un par de

jeans abultados y apretados, en diversas posiciones supinas, como

por ejemplo, luchando en el bosque o descansando lánguidamente

en una playa veraniega.

Todo esto es terriblemente sexy. Pero cuando te detienes a pen'

sar en ello un minuto, hay algo que no tiene sentido. Los jeans que

se anuncian aquí son para hombres, y la mayoría de los clientes de

Abercrombie (y de los clientes objetivo) son heterosexuales. Si estos

carteles están tratando de seducir a los clientes con cuerpos sensuales

y casi desnudos, ¿no deberían hacerlo con cuerpos de muleres? En otras

palabras, ¿por qué unos hombres sexy están siendo utilizados para ven-

derles jeans y ropa interior a hombres heterosexuales? Para comenzar a

responder esa pregunta, tenemos que devolvernos un par de décadas.

A principios de los años noventa, cuando Madonna Badger (que

en aquel entonces era directora ejecutiva de arte de la agencia inierna
de Calvin Klein y actualmente es propietaria de Badger y Winters, su

exitosa boutique y agencia de publicidad en Nueva York) y el fotó-
graio Herb Ritts hicieron dos anuncios de ropa interior para Calvin

Klein, no podrían haber previsto el electo que tendría. Estoy seguro

de que has visto estos anuncios, que ya son icónicos. En el de los

pantaloncillos para hombre salía Mark Wahlberg, un actor musculoso

y semental provocador (en ese entonces conocido como el rapero

Marky Mark) agarrándose la entrepierna y sonriendo. En el anuncio
de ropa interior femenina aparecía Kate Moss, de aspecto abando-

nado y estrechando sus brazos huesudos contra su pecho raquítico.

Estos anuncios homo'eróticos impulsaron las ventas de ropa inlerior

-masculina y femenina- de Calvin Klein aproximadamente en un

35 por ciento, comunicándole instantáneamente al mundo de la pu'
blicidad que, efectivamente, puedes ufllizar el atractivo sexual mas'

culino para venderles a los hombres y el atractivo sexual lemenino
(aunque en este caso sea el de una mujer ligeramente masculina)

para venderle a las mujeres. Y durante las dos décadas siguientes.

hicieron precisamente esto.

109



BRANDWASHED. El lavado de cerebro de las marcas

Más de veinte años después, las vallas publicitarias de American

Apparel, tan picantes que han sido tildadas de ser claramente porno-

gráñcas, muestran a jóvenes en ropa interior con sus piernas comple-

tamente abiertas, mientras que los modelos masculinos en los anun-

cios de colonia de Dolce & Gabbana dejan al descubierto sus pechos

resplandecientes, ondulados y bronceados (en un anuncio polémico,

un hombre sin camisa se inclina sugestivamente ante una mujer con

un vestido corto y negro, mientras que otros hombres, vestidos de

diferentes maneras, los miran). Adidas anuncia sus zapatillas deporti-

vas con carteles donde el modelo canadiense Tym Róders muestra su

cuerpo atlético y perfectamente tonificado mientras sostiene un par

de zapatillas delante de su entrepierna.

Y vale la pena señalar que la revista mensual Men's Health, que

publica fotos de hombre sin camisa y con abdominales torneados

en sus portadas, se encuentra entre las revistas más populares de los

Estados Unidos. Lo cierto es que, gracias en parte a las barreras derri-

badas por los anuncios innovadores y atrevidos de Calvin Klein a co-

mienzos de los años noventa, no es raro que los anunciantes utilicen

imágenes provocativas de la sexualidad masculina para venderle de

todo a los hombres, desde ropa a colonia y equipos deportivos.

Sin embargo, la mayoría de los hombres heterosexuales se re-

sisten a admitir que estas imá$enes sexualmente cargadas de hom-

bres atractivos con torsos en lorma de V musculosos, con pectorales

voluminosos y de entrepierna abultada, tengan algún efecto en su

comportamiento de compras. En Estados Unidos, al menos, todavía

no se considera aceptable que un hombre heterosexual admire a otro

hombre y, de hecho, los hombres están acostumbrados a evitar sus

miradas cuando ven algún indicio de desnudos masculinos, lo cual

podría explicar por qué cuando un hombre está de pie en el urinario

en un baño público, un segundo hombre que entra se instala a diez

kilómetros de el, por temor a ser percibido de manera involuntaria

como si estuviera al acecho.

Sin embargo, los datos no mienten. Estos anuncios homo-erÓ-

ticos realmente luncionan. Lo hacen increíblemente bien. Entonces,
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Cómpralo y acuéstate con alguien

¿qué está pasando aquí? La doctora Belisa Vranich (una psicóloga del

programa Today, de Golds Gym, y que hace parte del consejo asesor

de la revista Shape) conjetura que los hombres racionalizan el hecho

de mirar con detenimiento estos anuncios, diciéndose a sí mismos
que simplemente están mirando una parte aislada del cuerpo -por
ejemplo, para ver cómo se les ven los jeans en las caderas o la forma
en que la camiseta se les ciñe al pecho-, a dilerencia del cuerpo

en sí. Se llama marketing de Playgirl, me dijo la doctora Vranich,

refiriéndose a la revista mensual de desnudos masculinos lundada
en 1973. "Dice que es para hombres traando de impresionar a las

mujeres, pero en realidad es de hombres y para hombres".

Basado en lo que he visto en todos mis años en el sector de la
publicidad, siempre había sospechado que estos anuncios de hom-
bres cincelados producen una respuesta emocional en los hombres
heterosexuales: de otro modo ¿cómo habrían de ser tan populares?

Cuando les pregunté a los jóvenes por las modelos en los anuncios de

Abercrombie, dijeron jovialmente, "Esas chicas están en lorma". Pero

cuando les pregunto, "¿Y qué les parecen los chicos?", el malestar en

la sala se hace palpable. Entonces, con mucha frecuencia, escucho

un coro decir "Realmente no los noté" o "¿Por qué quieres saber?",

como si yo fuera un reto a su sexualidad (y no lo soy). Pero indepen-
dientemente de que lo crean o no, pienso que estos anuncios e imá-
genes que evocan la sexualidad masculina o el cuerpo del hombre
son persuasivos de gran alcance para los hombres y que influyen en

sus decisiones de compras más de lo que se molestarían en admitir,
incluso a sí mismos.

Entonces decidí realizar una investigación utilizando imáge-

nes de resonancia magnética luncional para ver cómo reaccionaba

el cerebro masculino a estas imágenes sexualmente estimulantes.
Yo no estaba tratando de hacer ningún tipo de declaración social ni

de demostrar nada en particular como, por ejemplo, que "Todos los

hombres son homosexuales en secreto". Como alguien que estudia

las marcas y la publicidad para ganarse la vida, simplemente sen-

tía curiosidad por saber qué electo tenían realmente las imágenes
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lotográñcas de hombres casi desnudos en el consumidor masculino

heterosexual.

Así que, de nuevo con la ayuda de Neuromarketing MindSign,

la compañía con sede en San Diego, estábamos listos para empren-

der nuestro experimento investigativo. Nuestros temas de estudio

de "ropa interior" consistían en dieciséis hombres entre dieciocho y

veinticinco años de edad; ocho homosexuales y ocho heterosexuales.

El equipo de neuromarketing MindSi$n escaneó los cerebros de los

voluntarios con una resonancia magnética luncional mientras obser-

vaban imágenes de modelos masculinos vestidos sólo con su ropa

interior blanca ajustada y pantaloncillos bóxer. Un par de semanas

después, obtuvimos algunos resultados muy sugerentes.

Resulta que los dos grupos de hombres mostraron una activa'

ción signiñcativa de lacortezavisual, lo cual era de esperarse, dada la

naturaleza del estímulo visual.

Pero mucho más revelador fue el hecho de que ambos gru-

pos también mostraron actividad en una zona del cerebro (conocida

como la circunvolución pre-frontal lateral inferior) que está relacio-

nada con el funcionamiento de la memoria y que generalmente se

activa cuando una personatrata de mentir, manipular un hecho o de

convencerse a sí misma de que algo no es cierto del todo. En reali-

dad, podríamos llamar a esta región del cerebro "la zona del engaño"'

Todo esto les permitió saber a los investigadores de MindSign que

nuestros sujetos del estudio no querían sentirse atraídos a nuestros

modelos masculinos en ropa interior, pero realmente lo estaban. Y

más revelador aún, las respuestas cerebrales de los hombres hetero-

sexuales a los anuncios de ropa interior masculina -ne$ación, segui-

da por diversos grados de interés-, fueron muy similares a las de los

hombres homosexuales.

Todo esto eran pruebas contundentes, según concluyó el

equipo de expertos que analizó los resultados, de que algunos de

los hombres heterosexuales fueron i$ualmente estimulados por los

anuncios, aunque sus cerebros se esforzaran en negarlo.
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Cómpralo y acuéstate con alguien

Pnnruun DE MUJER

En diciembre de 2004, cuando la compañía de lragancias a nivel

mundial International Flavors ü. Fragances estaba pujando para que-

darse con Euphoria, la nueva fragancia de Calvin Klein, llamó a Erika

Smyth y a Alex Moskvin, su colega en aquel entonces y quien diri$ía

la unidad interna de IFF en BrandEmotions. La forma en que fun-

cionan las cosas en el mundo de las fragancias es que el fabricante

-en este caso, Calvin Klein, que para entonces era propiedad de

Unilever-, le dice a las compañías de fragancias qué quiere que evo-

que el perfume y los envía a crearlo. Luego, tras recibir la iragancia,

la compañía organiza grupos locales para ver si se logran las asocia-

ciones y emociones deseadas. Así, Unilever les entregó inicialmente

a las perfumerías lo que en la industria se conoce como "editor de

estado de ánimo", un montaje de clips cortos, casi subliminales y

sexualmente sugestivos de varias películas (como una escena en la
que una mujer acepta que la amarren y le venden los ojos, aunque de

una manera muy seductora). ¿Por qué la industria utiliza una película

en vez de explicar simplemente lo que quiere en la tragancia? Porque,

como señala David Cousino: "El lenguaje tiene una forma de opacar

las cosas".
"Elaboren una fragancia que lleve a una mujer a este espacio

[emocional]",Ie d|o elequipo de Unilever al IFF (y a los demás posto-

res). Luego, cuando la fragancia estuvo lista, Unilever reunió a un gru-

po focal femenino y aplicó 'Jugo" (el nombre general para el perlume

en la industria de fragancias) en la piel de cada mujer. A continua-

ción, el equipo les pidió a las mujeres que cerraran los ojos y conta-

ran la primera historia que acudiera a sus mentes y que expresara lo

que les evocaba la fragancia. Todas sus historias fueron románticas,

sexuales y apasionadas. Curiosamente, y sin excepción, la lragancia

parecía evocar en cada mujer las mismas asociaciones antagón¡cas:

inocencia y pasión, libertad y encierro, un amor que era suave y dul-

ce, pero al mismo tiempo carnaly sexual. ¡Bingol. El "jugo" de la IFF

sería la nueva fragancia de Calvin Klein.
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BRANDwASHED. El lavado de cerebro de las marcas

Pero el proceso sólo estaba comenzando. Unilever estaba feliz

con los resultados del IFF, pero quería reñnar más su producto. Para

asegurarse de hacerlo bien, el equipo de Unilever decidió realizar in'
vestigaciones adicionales en torno a la misma pregunta: ¿Adónde te

llevard emocionalmente estafragancia? Sin embargo, se dieron cuenta

de algo: no había manera de saber si la fragancia había llevado a las

mujeres a ese lugar oscuro y sensual, hasta que descubrieron cuál

podría ser ese lugar para ellas. Y entonces decidieron investigar con

mayor profundidad. Esta vez condujeron a cada mujer a través de un
laberinto de pasillos que daban a varios cuartos oscuros (ellos habían

oscurecido las habitaciones para eliminar las distracciones sensoria-

les), y en cada una habían aplicado una variedad diferente de la fra-

gancia del lFF. Las mujeres cerraron los ojos. ¿Qué veían, oían y sen-

tían? Posteriormente, el equipo de Unilever estudió minuciosamente

sus respuestas, tratando de descilrar "adónde" y a cuál "espacio" "lle-

vaba" la fragancia a cada mujer. El equipo de Unilever sabía adónde

quería que las llevara el perfume: a un "lugar oscuro y sexual", como

lo expresó uno de los miembros del equipo. Pero los ejecutivos de

Unilever no estaban seguros cuál de las tres o cuatro variedades de la

esencia, entonces llamada "Alquimia", había dado en el blanco.

Así pues, les mostraron a las mujeres el mismo "editor de esta'

do de ánimo" que les habían entregado a las casas de fragancias, y

les pidieron que escribieran en qué pensaban cuando se imaginaban

entrando a ese "espacio" oscuro y seductor evocado tanto por la pelí-

cula como por la fragancia. Las respuestas iban desde "oscuro" a "si'

niestro" y "asustador'l Sin embargo, una reacción subyacente afloró

continuamente. Todas las mujeres experimentaron la sensación de per-

der el control sexual. Parecía que la respuesta emocional que busca-

ba el equipo de Unilever era una especie de confinamiento lujurioso.
"Queríamos que esto les diera la sensación de que podrían perderse

un poco a sí mismas, pero que almismo tiempo se entregaran de bue-

na gana a ello", recuerda David Cousino. Pero por ahora, Unilever se

debatía entre la Alquimia del IFF y el producto que les entregarÍa orra

casa. Entonces, la compañía contrató a una empresa llamada Scent
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Cómpralo y acuéstate con alguien

Analysis para que realizara una prueba sofisticada con el ñn de descu-

brir cuál lragancia producía cada una de las sensaciones que habían

descrito las mujeres, y para que identiñcara también las más adecua-

das entre el "espacio emocional" y el "jugo'l Luego, Unilever contrató

a un semiólogo para que encontrara una palabra que describiera la

nueva fragancia, un adjetivo que les ayudara a publicitar y a posicio-

nar la marca. Esa palabra resultó ser "melancólico". Así, un aroma

sensual y ligeramente triste nació en 2OO4: Euphoria. Con la ayuda

de una agencia de publicidad, Unilever lanzó una serie de anuncios

oscuros, sombríos, sensuales y -naturalmenle-, melancólicos de

treinta dos segundos de duración, y la nueva lragancia de Calvin Klein

llegó a los estantes. De hecho, incluso hoy en día, Euphoria es la única

lragancia lanzada en la última decada que se mantiene entre las diez

mejores lragancias a nivel mundial. Entonces, ¿a que huele realmente

la atracción sexual? Resulta que huele a dinero.

Ronacur,tas

En su libro Wfry We Buy? (¿Por qué compramos?), el antropÓlogo Paco

Underhill llama a los adultos que pagan las compras de sus hijos (o

de su cónyuge) los "Portadores de Billeteras", porque los prqadoles-

centes y adolescentes dependen generalmente de sus padres para

adquirir sus provisiones y chucherías, ya sea implementos escolares,

ropa, cosméticos o descargas de música para su iPod. Eladulto, quien

tiene la billetera y "hala las cuerdas", tiene al menos un poco de voz

y voto en lo que compra su hijo, lo que desde el punto de vista de los

profesionales del marketing supone un cierto desalío: ¿cómo diseñar

una estrategia de marketing o de publicidad que pueda persuadir a

un adulto cuando estás vendiendo un producto dirigido a los niños?

Muy a escondidas, como leerás en un minuto.

Hoy en día, y gracias a la tecnología, nunca antes en la historia

de nuestra especie los padres de hoy tienen más cosas en común con

sus hijos adolescentes o incluso preadolescenles. Mamá, papá y los
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niños tienen teléfonos celulares, cuentas en Facebook y una sensibili'

dad culturalmás o menos similar. Ven las mismas películas, escuchan

gran parte de la misma música, ven los mismos programas en la
televisión (o en iTunes, TiVo o Hulu). El resultado es que Hollywood

y la industria musical han tenido que buscar lormas de desarrollar

contenidos para adultos que sean también adecuados para el público

joven. ¿Cómo lo hacen? Componiendo hábilmente letras y diálogos

semiambiguos que tienen un significado adulto -que la mayoría de

las veces quiere decir sexual-, pero que le dicen algo completamen-

te diferente e inocuo a un niño de ocho años. Tomemos, por ejemplo,

nPump ltu, una canción de Black Eyed Peas, o nlondon Brid$e,, el éxi-

to de Fergie, y sus letras: *¿Cómo es que cadavez que te me acercas,

mi Puente/Puente de Londres se quiere venir abajo *(al$o que te hace

anhelar los días inocentes de la canción uPuff, the Magic Dragon,,

de Peter, Paul & Mary, ¿verdad?). Para ver lo que quiero decir, mira

un episodio de tos Sirnpson en compañía de un niño de ocho años.

Ambos lo disfrutarán, pero seguramente el niño se reirá a carcaja-

das con el humor escatológico o con el tipo de escenas de "Homero

Simpson es un torpe", con las que te reirás para tus adentros debido

a la tensión homo-erótica enre Smithers y el Sr. Burns. (En "Una his-

toria de dos Springñeld", un episodio de los Simpson del año 2OOO,

una mujer exclama: "Gracias, Alcalde Simpsonl De ahora en adelante,

todos nos daremos duchas de orol", después de que los residentes

del casco antiguo de Springñeld encontraran oro en un río cercano).

Las lranquicias de películas como Shreky Toy Story también emplean

esta estrategia, piensa que el rey de los Shrek se llama Farquaad, que

se pronuncia "Fuckwad"., mientras que en Toy Story 2, la relación

amorosa de Buzz con una vaquita llamada Jessie hace que sus alas se

pongan rígidamente erectas. Estas escenas les hacen un guiño a los

padres que tienen el dinero, pero no son tan abiertamente sexuales

como para que sus hijos se den cuenta de ello. Como señala la BBC,

* "fuck" es una palabra vulgar para describir el acto sexual. (N. del f)
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"Los magnates de Hollywood no llegaron a donde están sin ser cons-

cienles de que la película ideal es aquella que puede ver el público de

todos los tipos y edades".8

Esta estrategia ha tenido tanto éxito en la industria del entrete-
nimiento (que en la industria se le llama la estrategia de los Simpson

o de Shrek), que las empresas han comenzado a recurrir a estas es-

trategias de Hollywood y los prolesionales del marketing de todo tipo
las están empleando ahora a través de sus marcas. Por ejemplo, la
cadena de sándwiches Quiznos lanzó recientemente un nuevo sánd-
wich llamado Toasty Torpedo. Se trata de "12 pulgadas de sabor",
proclaman los anuncios, justo antes de que una tostadora humeante
le dice a un chel: "dilo un modo sexy" y "ponlo dentro de mí".e Se

espera que los niños de ocho años no entiendan esto.

Pero ninguna marca (y sí, él es una marca) ha tenido tanto éxito
gracias a la estrategia de Shrek como Justin Bieber, la sensación mu-
sical del pop contemporáneo.

Como cualquier persona que tenga una hija adolescente lo

sabe, Justin Bieber es un cantante angelical de diecisiete años de

edad que comenzó su carrera en 20O7, cuando su madre subió a
YouTube videos en los que el cantaba en su dormitorio. Semanas
después, los videos de Bieber habían sido visto cien veces, luego mll,
posteriormente diez mil, despues un millón, y dos años más tarde,
el álbum de Bieber My World 2.0 debutó en el número uno en la
lista Billboard. Con cincuenta millones de suscriptores a su canal de
YouTube, la revista Time llamó a Bieber "el primer ídolo adolescente
de la era digital, una estrella cuya lama se puede atribuir por comple-
to a lnternet".r0 Sin embargo, y exceptuando esta distinción, Bieber
es sólo el último de una larga tradición de jóvenes adolescentes con
el pelo esponjado, cuyos rasgos perfectos adornan las habitaciones
de un sinnúmero de niñas preadolescentes y adolescentes que se

sienten enamoradísimas. Labios gruesos. Ojos oscuros y espirituales.
Piel suave. Una sonrisa dulce que desarma. ¡Y no nos olvidemos del
pelol Por cierto, si ves una foto de Donny Osmond, el ídolo preado-

lescente de los años 70 que cantó la canción "Oye, chica solitaria",

117



BRANDWASHED. El lavado de cerebro de las marcas

y luego miras una foto de Justin Bieber, uno de cuyos éxitos es "Una

chica solitaria menos", te llamará la atenciÓn la gran similitud no sÓlo

del contenido de sus canciones, sino también de sus rasgos faciales.

No hay la menor duda: a las niñas de diez a diecisiete años les parece

muy sexy un aspecto puro e inocente.

Pero espera de un minuto. Resulta que no todos los millones

de lans que adoran a Bieber son adolescentes y preadolescentes.

Obviamente, muchas lo son, pero no todas. Y estamos hablando de

muchas. ¿Quiénes son? Lo creas o no, un porcentaje signiñcativo de las

más lervientes admiradoras de este muchacho de diecisiete años son

en realidad mujeres que tienen treinta o cuarenta y pico de años. Así

es, mujeres que tienen la edad suflciente para ser su madre' Ahora, a

lo largo del tiempo he hablado con muchas mujeres de edad mediana

que admiten sentirse enamoradas ocasionalmente de una joven cele-

bridad masculina. Entiende que no me estoy refiriendo aquí a algo ne-

lasto, ilegal o perverso; aún no he sabido que una seguidora de Bieber

de edad mediana lleve su enamoramiento un paso más allá (al mismo

tiempo, sé que si un padre de cuarenta y siete años reconociera que ha

deseado a una adolescente, seguramente sería enviado a terapia o, en

el peor de los casos, conducido a la cárcel con grilletes). Sin embargo'

estas mujereS pueden ser asustadoras a Su manera. pues no es inusual

ver a las madres deseosas abriéndose paso a través de grupos de prea-

dolescentes gritando en un concierto de Bieber, y empujar lileralmen-

te a las jóvenes para llegar cerca del rompecorazones adolescente.'r

Como un prolesional del marketing lascinado por esta marca

famosa, no pude dejar de preguntarme en qué consistía todo esto. La

Bieber-manía tenía mucho Sentido enffe las adolescentes. Después

de todo, el ienómeno de los ídolos adolescentes se remonta a varias

décadas, y Bieber es objetivamente lindo, a la manera propia de los

diecisiete años. Pero, ¿cuál era su atracciÓn para estas mujeres que

lo doblaban en edad? ¿Se sentían sexualmente atraídas a el? ¿Era él

simplemente una especie de proyección de una vieja lantasía de sus

adolescencias? Decidí averiguarlo. Entonces me asocié con Murray

Hill Associates, una compañía de reclutamiento en todo el país, y
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reunimos a un grupo local conlormado por mujeres y madres que se

habían enamorado en su adolescencia de un ídolo adolescente, bien
luera de Leil Garrett, David Cassidy o de Davy Jones. Pero antes de

hacerles algunas preguntas muy personales a estas mujeres, busqué

la opinión de una psicóloga (y madre) quien había reconocido este

tipo de enamoramiento ocasional con menores de edad bien pareci-

dos. Mi pregunta le intrigó y le pareció divertida.
Hizo una pausa. nNo es algo necesariamente sexual, Mafiin,, me

dijo. Luego hizo una pausa. nPero tampoco está desprovisto de sexua-

lidadn. Obviamente, yo tenía que saber más.

Así pues, me encontré sentado en Chicago durante una noche

lluviosa, con un grupo focal de una docena de madres de cuaren-

ta y cinco años, que me miraban alrededor de una mesa ovalada.
"Señoras", les dije: "quiero hacerles una pregunta que les puede pare-

cer extraña". Vacile. "Como adultas, ¿se han enamorado de un hom-

bre muy, muy joven?,

Creí que me iban a mirar indignadas, y que tal vez me iban

a arrojar bolígralos o tazas de café en la cara. Pero, sorprendente'
mente, ninguna de ellas se sintió ofendida por mi pregunta. Por el

conffario. Cada una me lanzó una mirada llena de reconocimiento
y de lo que sólo puede ser descrito como liberación. Era obvio que

yo había encontrado una clave importante. ¿Alguna vez han visto el

segmento de Saturday Night Live, donde Tina Fey, jugando a ser la
maestra de escuela secundaria de Bieber. murmura para sí: "No sé

si quiero casarme con él o subirlo en un cochecito y pasearlo por el

centro comercial?". Basado en lo que aprendí esa noche, esto parecía

ser un sentimiento común, pero rara vez discutido.
Las mujeres hicieron una lista de sus enamoramientos, pero

teniendo cuidado de hacer hincapié en que, por supuesto, nunca ha-

bían actuado con base en ellos. Sin embargo, la sensación de de-

seo reprimido era palpable en la sala. Escasamente podía oír a to-

das las mujeres mientras trataban de hablar entre sí, mencionando

un nombre tras otro de algún adolescente atractivo. Una mujer drjo

que había llevado a su hija a ver Eclipse, la segunda película basada
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en Crepúsculo, la saga novelística de Stephenie Meyer. "Literalmente,

tuve que contenerme en mi asienlo cuando Taylor l¿utner fque en

ese momento tenía dieciocho años de edadl apareció en la pantalla",

señaló. "Oh, Dios mío, ¡es preciosol Por supuesto, yo no podía decir

una sola palabra, porque sabía que mi hija se iba a morir si la oía'l
Todo continuó así durante los próximos diez minulos. Final-

mente, una mujer que estaba en un extremo de la mesa levan¡ó la

mano. Había sido una gran fan del cantante anteriormente conocido

como Prince en su adolescencia (bueno, en aquel entonces supongo

que el sólo era Prince), me drjo ella. Comencé a preguntarle por sus

gustos, y me dijo algo extraordinariamente perspicaz'. "Creo que las

mujeres están mucho más sincronizadas con la belleza y con las co-

sas bellas que los hombres. Y eso incluye a los chicos".

Cuando la reunión terminó, comprendí que mis dos teorías

eran parcialmente correctas. Estos "enamoramientos" maternos eran

sexuales en el sentido en gue eran una lorma de revivir su sexualidad

cuando eran adolescentes, mientras que al mismo tiempo se referían

más a la nostalgia que al sexo; era una forma de recuperar el calor y
la emoción de la nostalgia por los Paul McCartney y David Cassidy de

sus juventudes. Más que nada, sentí que estas mujeres estaban tratan-

do de demostrar, talvez a sus hijas, así como a sí mismas, que debajo

dela coraza de la maternidad, todavía eran las chicas que alguna vez

fueron.

Más importante aún, estoy convencido de que ciertos profesio-

nales del marketing son muy conscientes de este lenómeno Biebe¡ y
que cuando vendan a la próxima sensación adolescente estarán diri-
giéndose a las madres de forma deliberada, aunque a hurtadillas -y
no a las adolescentes-, a quienes tratan de seducir de una manera

más transparente. De hecho, estoy bastante seguro de que cuando los

prolesionales del marketing utllizan el atractivo sexual para venderle

a los adultos que tienen el dinero una celebridad adolescente -o
para elcaso, cualquier otra marca supuestamente destinada a niños o

adolescentes-, ellos saben con exactitud lo que están haciendo. Las

compañías que trabajan con los medios son plenamente conscientes
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de que una madre de edad mediana es susceptible de estar viendo
programas de televisión con su hija o escuchando música con ella en

el automóvil. nCuando tienes un objetivo del Milenion (en relerencia a

alguien nacido entre 1980 y 2A0q, diceJack MacKenzie, presidente
del Programa de Estrategia Milenio de Frank N. Magid Associates,

una ñrma de consultoría, *necesariamente tienes un objetivo secun-

dario en su madre. Esa es la lorma en que funcionan las cosas hoy en

día. Y explotar eso es un negocio inteligente,.12

Así que a los maridos les digo: ¡Cuidado! Puedes pensar que tu
esposa le está comprando a tu hija el nuevo CD de Justin Bieber, pero

ella podría estar ocultando un secreto impactante aunque común,
que las ernpresas y los comerciantes han sabido desde hace varios

años. homosexual, heterosexual, joven o viejo, el atractivo sexual se

presenta en todas las lormas y tamaños, y es un persuasor poderoso,

bien sea que lo reconozcamos ante nosotros mismos o no.

Coupno coMo UNA MUJER

Lo que signiñca ser un consumidor masculino hoy en Estados Unidos

está cambiando.
Históricamente, en nuestra cultura, las mujeres han tenido una

mayor libertad para jugar con los límites de su género que los hom-
bres; por ejemplo, durante muchos años ha sido aceptable que las

mujeres usen jeans o pantalones, se apliquen una fragancia con olor
almizclado, o utilicen un reloj deportivo de aspecco masculino, mien-
tras que la mayoría de los hombres no han sido sorprendidos vistien-
do una camisa de color rosa y con flores o utilizando perlume y ma-
quillaje. Pero esto está cambiando rápidamente. En Estados Unidos
por lo menos, más y más niños (y hombres) se están dando permiso
paraútilizar y adaptar tótems del mundo "lemenino" - ya se trate de

aretes, jeans apretados, cosméticos o una fragancia (en Europa, los

hombres usan más fragancia que las mujeres estadounidenses). De

hecho, los hombres de hoy en día están más preocupados por lucir
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bien que nunca antes y más dispuestos a pagar dinero por ello. La

industria para el cuidado personal masculino asciende actualmente

a casi 27 míl millones de dólares a nivel mundial, y los expertos en

moda sostienen que crecerá a 3l mil millones en 2014.Y en20O9, el

número de hombres que se sometieron a procedimientos de cirugía

plástica aumentó a 900.000 sólo en Estados Unidos.'5

Las empresas y los profesionales del marketing son muy cons-

cientes de este cambio, y por eso están haciendo nuevos esfuerzos

para diri$irse a los hombres que son conscientes de la apariencia

y de la belleza. Veamos el lanzamienlo reciente de "Hombres Dove

+ Cuidado", la primera línea sólo para hombres de una marca que

siempre se ha dirigido y relacionado con mujeres. "Ahora que te sien-

tes cómodo con quien eres, ¿no es el momento de tener una piel

confortable?", dice un anuncio.ra

Esta migración del consumidor masculino a un escenario tradi-

cionalmente lemenino está revolucionando las reglas del marketing

y de la publicidad para todo tipo de productos inesperados. Por ejem-

plo, el gel de ducha. Según datos investigativos del Deutsche Bank y

de Information Resources, Inc., el gel de ducha se vendió en 2009

más que eljabón en barra (756,3 millones dÓlares, en comparación

con 754,2 millones) por primera vez en Estados Unidos. Y lo creas o

no, esto se debe en gran parte al hecho de que los prolesionales del

marketing de este producto históricamente "femenino" están persi-

guiendo de manera más activa a los clientes masculinos. Entonces

¿por qué tantos niños y hombres influenciables se han afrcionado a

ottlizar gel de ducha de un momento a olro?

Por un par de razones. La primera es la preocupación que hay

en todo el mundo por la higiene -y de la que hable en un capítulo an-

terior-, que está comenzando a arraigarse más y más enffe los hom-

bres. Los prolesionales del marketing, que son expertos en dilundir el

miedo, han logrado convencer a muchos consumidores masculinos

(las mujeres generalmente necesitan una menor persuasión) de que

eljabón en barra es viscoso, lleno de gérmenes, y hasta lrancamente

sucio. Una segundarazón es que los fabricantes de jabones líquidos
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para manos están empezando a enganchar a las nuevas generacio-

nes de hombres a una edad temprana, colocando estratégicamente
dispensadores en los baños masculinos en la escuela primaria, la es'

cuela secundaria, la universidad, los gimnasios universitarios y en los

dormitorios universitarios. En consecuencia, cuando estos hombres
sean autónomos y compren sus propios productos de higiene per-

sonal, sentirán que aplicarse un jabón líquido para las manos y el

cuerpo es algo normal y hasta cotidiano.
Hace algunos años, un labricante de gel de baño observó que

los hombres se estaban resistiendo al producto, pues pensaban en

que la forma en que se aplicaba -tocándose sus propios cuerpos-,
era demasiado femenina. ¿Y qué hizo la empresa? Se inventó un nue-

vo tipo de esponja vegetal, proporcionándoles una especie de barrera
lísica entre sus manos y sus cuerpos. Luego la distribuyó a cientos

de miles de hombres en Estados Unidos, el uso del jabón en barra
disminuyó y la venta de gel de baño aumentó.

La tercera razón por la que más hombres están usando gel de

baño es una gue ni siquiera puedo atribuirles a los profesionales del

marketing: el aumento de madres solteras. Hoy en día, muchos hijos
criados sólo por ellas se han acostumbrado a usar el gel de ducha de

mamá, y como vimos en e[ capítulo 1, los productos que nos acos-

tumbramos a utilizar en nuestra inlancia tienden a permanecer con

nosotros cuando somos adultos. Todo lo cual, por supuesto, es una

bendición para empresas como Unilever y Procter & Gamble, ya que

la venta de gel de ducha es mucho más lucrativa que la de jabón en

barra.

Con el fin de buscar una perspectiva más amplia sobre todo
esto, hablé con Rose Cameron, la directora general del departamento
de marketing de EuToRSCG Chicago y una reconocida experta en el

consumidor masculino. Cameron señala que la primera "$eneración

Axe", como la llama ella (los hombres que eran preadolescentes a

comienzos de los años 90), está alcanzando la mayoría de edad, y
no hay duda de que los deseos y necesidades de los consumidores
masculinos -y, a su vez, la forma en que están siendo abordados por
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los profesionales del marketing-, está cambiando. "Ellos fueron la

primera generación masculina en tener productos perfumados a una

edad tan temprana", explica ella.
"¿Y ahora qué, Rose?", le pregunté. " ¿h dónde iremos con rodo

esto?"
"Las nuevas tendencias que estoy viendo son los tatuajes y la

eliminación del vello corporal. ¿Alguna vez has oído hablar de los

"batidos"?

"Sólo de los que se toman, Rose'l

"Estoy hablando de personas. De hombres en particular. 'Al

parecer, eliminar todos (y me refrero a todos) los vellos corporales

es una tendencia que comenzó en la comunidad gay y que luego

tuvo éxifo, aunque por una razón diferente, en el mundo del deporte

profesional. "En algunos deportes, el vello corporal disminuye la ve-

locidad del deportista; por lo menos esa es la justiñcación racional",

me dice Rose. "Esto podría provenir también de la industria de la
pornografía, ya que más y más actores masculinos de esta industria

se afeitan todo el vello corporal y, como todo el mundo lo sabe, la

indusffia pornográfica es inmensa".

Es una verdad extraordinaria, según me enteré por una luente

que trabaja para una compañía de productos de consumo general: el

15 por ciento de todos los hombres estadounidenses se afeitan sus

partes privadas (no estoy bromeando), y es una tendencia cadavez

mayor. Una tendencia que Gillette no tardó en aprovechar mediante

la publicación de un video en su sitio web en la que les enseñaba a los

hombres a afeitarse la zona de la ingle. Se titulaba Poda-El-Matorral-

Para-Hacer-Que-El -Árbol-Se-Vea-Más-Alto".

En el mundo del marketing, desde hace mucho tiempo se ha

aceptado que cuando una mujer promedio elige un producto, el B0

por ciento delarazón es emocionaly sÓlo el 20 por ciento es racional.

Las mujeres por lo general responden a la publicídad de un acondi-

cionador, una nueva marca de maquillaje o incluso de un detergente

desde una perspectiva emocional, diciéndose por ejemplo , Mi madre

siempre utilizó esta marca o Mis vecinos tienen este automóvll, antes
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de apuntalar su decisión emocional con un argumento racional. Por

esta razón la mayoría de la publicidad dirigida a las mujeres tiende
a jugar con emociones como la nostalgia, el miedo o la envidia. En

el caso de los hombres, la sabiduría convencional en los círculos de

marketing siempre ha sido que esta relación se invierte, ya que el 20
por ciento de la decisión de un hombre es de carácter emocional y
un 80 por ciento racional. ¡Pero yo no creo esto ni por un segundol
Tanto los hombres como las mujeres son seres emocionales, siendo Ia

diferencia que los hombres necesitan para dislrazar sus conductores
emocionales con características y especihcaciones. La toma de de-

cisión de los hombres también es de 80i20; simplemente llamaré a

sus procesos internos como (emoracionales,, lo que si$nifrca que las

características prácticas de un producto les permiten a los hombres
disfrazar su naturaleza emocional. Y los fabricantes también son muy
conscientes de esto. ¿Has notado que los profesionales del marketing
de productos dirigidos a los hombres tienden a hacer hincapie en las

especiñcaciones y en los números, como por ejemplo, un disco duro
de 20 gigabytes o una cámara de 14,1 megapixeles (sí, eso hace una
dilerencia) o un motor Optimax 225 Sport XS, y así sucesivamen-

te? Eso es porque estos números ofrecen una justiñcación racional y
cuantificable para elegir ese producto sobre otro (que por lo $eneral
es más barato). Según la revista Time, "las especifrcaciones de un
producto influyen de forma desproporcionada en nuestras decisiones
como consumidores, aunque nuestra propia experiencia nos diga que

no son importantes"'t, y esto suele ser más cierto en los hombres que

en las mujeres.

Sin embargo, el consumidor masculino está cambiando y lo
mismo sucede con las estrategias de marketing para ellos. En estos

días, site frjas en elpasillo de los productos cosméticos para hombres,
verás que tienen nombres de macho como "Ripped Fuel", "Edge",
"Fuel Facial" y "Axe", que evocan asociaciones de cosas deportivas
y "varoniles" como los deportes extremos, las motocicletas e incluso
la guerra. Esto se debe a que los proiesionales del marketing saben
muy bien que estos nombres recios les permiten sentirse duros y
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atléticos, incluso cuando compran un producto que realmente gira en

torno a la "belleza", algo que ha estado tradicionalmente vehdo para

la mayoría de los hombres heterosexuales. Los anunciantes se andan

con cuidado en este sentido. Incluso Ménaji, una compañía de cos-

méticos masculinos sumamente exitosa que tiene una línea completa

de productos naturales, incluyendo máscara, corrector y cremas para

los ojos, les da nombres agresivos a sus productos como "Camo" y
"Eraser". Axe ha lanzado incluso una botella completamente negra y

semejante a una granada, con hendiduras que se ajustan los dedos de

los jóvenes. La promesa emocional subyacente que eslán haciendo

estas marcas es suavizar las asperezas y hacer que los hombres se

vean bien sin dejar de ser fuertes y masculinos.

Este recrudecimiento de la vanidad masculina explica por qué

los hombres cada vez están sucumbiendo más a productos que los

comerciantes solían reservar para las mujeres. ¿Alguna vez has ido

a comprar un par de pantalones o jeans, y cuando encuentras unos

que te quedan bien descubres encantado que tu talla no ha cambiado

desde que estabas haciendo el posgrado? Tengo algunas malas noti-

cias para ti. Probablemente has sido víctima de las utallas vanidosasu,

una maniobra afiera de muchas ¡iendas, que hacen ropa más grande

para que creamos que nuestra talla es más pequeña.16 Muchos mi'

noristas han estado haciendo esto con la ropa femenina desde hace

varios años, pero la táctica está empezando a aplicarse también en

las secciones de ropa masculina. Cuando la revista Esquire envió al

reportero Abram Sauer a que comprobara esto en varias tiendas con

una cinta mérica, Abram descubrió que la etiqueta de los pantalones

para hombre decía 36 pulgadas, pero realmente medía 37 pulgadas

(en la tienda H & M), 38,5 pulgadas (en Calvin Klein), 39 pulgadas (en

Gap, Haggar, y Dockers) y a1 pulgadas en Old Navy.rT Anteriormente,

al hombre promedio le tenía sin cuidado el tamaño de su cintura,

pero hoy en día los expertos saben muy bien que ambos sexos serán

más propensos a comprar un producto que los haga sentir delgados

y esbeltos.
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No hay duda de que los comerciantes están ganando muy buen
dinero aprovechándose del hecho de que cadavez está siendo más y
más aceptable socialmente que los hombres tengan un papel activo
en el mantenimiento de su apariencia. En 1995, el 53 por ciento de

los hombres hacía sus propias compras. En 2009,la cilra había au'
mentado a 75 por ciento. Como observa Wendy Liebmann, el funda-
dor y presidente ejecutivo de WSL Strategic Retail, una firma consul-
tora de marketing, la época en que un hombre necesita la opinión de

una mujer antes de comprar algo puede haber llegado a su fin. (Parte

de lo que estamos viendo es un cambio culluralu, dice Liebmann. (Los

hombres se casan más tarde en la vida y están viviendo más tiempo
solos,.r8 Lo que si$niñca que cuando los hombres ñnalmente deciden
entrar a una tienda, ya saben cuáles marcas les gustan y, a veces, las

llevan incluso al matrimonio e influyen en lo que compran sus espo-

sas. A dilerencia de los hombres de antaño, que salían directamente
de las faldas de sus madres a las de sus esposas, los solteros de hoy
tienen que ser mejores compradores como, por ejemplo, cómo estar
en forma para que les quede bien un traje, escoger sábanas por el

número de hilos que tengan y así sucesivamente.

Esto explica en buena medida por qué H-E-B, un supermercado
inteligente en San Antonio, Texas, ha creado una"Zona de hombres",
un relugio apartado del resto de la tienda donde los hombres que

tienen conciencia de la belleza pueden comprar artículos para el cui'
dado personal sin dejar de sentirse machos y masculinos. Adornado
con un piso azul que tiene una iluminación luturista y televisores de
pantalla plana, esta cueva para el varón independiente ofrece 534
artículos que prometen hacer todo tipo de cosas, desde suavizar la
piel cansada hasta darle firmeza a los párpados flojos, o hacer que
un hombre huela todo el día a limón fresco, y cinco pantallas tácti-
les muestran "consejos para el cuidado personal y asesoramiento de
productos".re Y si todo esto comienza a parecer un poco femenino,
los televisores transmiten partidos de fútbol, de baloncesto, carreras
automovilísticas y otros deportes.20
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Del mismo modo, Procter ü. Gamble se está asegurando de que

los cosméticos sean exhibidos en diferentes pasillos de las tiendas,

para que los compradores masculinos independientes no se sientan

incómodos o castrados al escoger una crema facial o para ojos mien-

tras que a su lado, una mujer hace lo propio con un tono de lápiz

labial. ¿Cómo saben estas empresas que exhibir los productos mascu-

linos por separado aumenta las ventas? Gracias a las investi$aciones

poco conocidas que realizan en la oscuridad de la noche.

Muy poca gente sabe esto, pero la mayoría de las principa-

les compañías productoras de artículos de consumo como Unilever,

Kraft, PepsiCo y Coca-Cola, entre otras, han creado "supermercados

simulados", por lo general en bodegas abandonadas en los sectores

industriales de la ciudad. Llenan los estantes con sus propios pro-

ductos así como con los de sus competidores; amparados en la os-

curidad, invitan a la gente a ir y a comprar. Mientras los clientes

caminan por los pasillos, las cámaras, los escáneres en algunos ca-

Sos extremos, registran lo que sucede en tiempo real mientras ellos

escogen y rechazan varias marcas y productos. A semejanza de la

película Minority Report, estos "supermercados" tienen por lo gene-

ral una sala de conrol llena de pantallas de televisión en donde los

funcionarios miden los cambios en las ondas cerebrales de los consu-

midores. Basándose en estos datos, la compañía desarrolla lo que en

el negocio se llama "planograma", un modelo que muesra en dÓnde

debe colocarse cada producto en los estantes para generar las ventas

más altas, y compra espacio en las estanterías de los supermercados

y farmacias siguiendo este criterio.

La razón por la que el hecho de exhibir por separado los pro'

ductos de "belleza" aumenta tanto las ventas, es porque aunque los

roles de $énero puedan estar cambiando, muchos hombres todavía

no quieren que otros clientes los vean mirando productos para el

cuidado personal. Pero si sienten que pueden hacerlo libremente sin

elescrutinio de las miradas ajenas, es más probable que compren los

artículos de gama alta o que lleven un producto adicional.
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Entonces, ¿las marcas tradicionalmente dirigidas a las mujeres
(con nombres extremadamente femeninos y propios de una dama
como "Dove". pueden ser exitosas con los hombres? Bueno, si se

considera que Marlboro comenzó como un ci$arrillo con filtro comer-
cializado a las mujeres en los años 20, que Nair lanzó un depilador
de los vellos del pecho y de la espalda para hombres en 2002, y que

las botas Ugg se anunciaba como una marca de botas para hombres

mucho antes de ser conocida como una marca de botas que toda mu-

jer debería tener, las probabilidades son bastante altas. Y para citar

un ejemplo de cómo incluso las marcas tradicionalmente masculinas

están recurriendo al "lado lemenino" de los hombres, recientemente

Philips, el gigante holandés, decidió que los hombres querían "una

herramienta más sólida y pesada, para darle el toque finala los cestos

de ropa. Algo con un mango más grueso y un aspecto más masculi-

no'l Así se creó la GC449O, que ofrece "más potencia, más vapor y

un mayor rendimiento'1

¿Cuál es exactamente este elemento varonil? Se trata de una

plancha.

Claro, el sexo en la públicidad puede ser uno de los trucos más

viejos del "manual", pero por lo que he visto en mi trabajo, una cosa

no puede ser más clara: ya sea sondeando nuestras lantasías sexua'

les más prolundas y oscuras, fabricando nostalgia por la época dora-

da sexual de nuestra juventud, o vendiendo de manera encubierta la

promesa de hacernos más atractivos sexualmente, los profesionales

del marketing y los anunciantes de hoy tienen todo tipo de nuevas

formas para aprovecharse de nuestros deseos humanos más básicos

y primarios, ganando mientras tanto un monlón de dinero.

' Paloma. en español. (N. del T.)
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E n t 931 , un dedicado observador de aves llamado Edward Selous

I-rcomenzó a meditar en un curioso lenómeno que había estado

observando desde hacía varios años. ¿Cómo, se preguntó Selous, po-

dían elevarse tantas especies de aves -cuervos, gaviotas, avelrías,

ocas. estorninos y las que quieras- en una sincronía total, como si

estuvieran haciendo una coreografía? Todo el mundo sabía que las

aves no son tan inteligentes y que no tienen cómo comunicarse entre

ellas, así que ¿cómo era posible que pudieran coordinar sus actos de

un modo tan perfecto? Tienen que leer la mente, concluyó é1. En ese

momento, nadie dio crédito a la teoría de Selous. Después de todo, el

no tenía pruebas y en aquel entonces la comunidad cientíñca, al igual

que ahora, prefiere los hechos a la especulación. Sin embargo, nadie

pudo dar una mejor explicación en los años 30.

El paso del tiempo demostró que Selous no estaba completa-

mente loco. El comportamiento de las aves erc el resultado de una

especie de lusión mental. Obviamente, las aves no leían sus mentes
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entre sí, pero en cierto sentido, estaban actuando como si compar-
tieran un cerebro colectivo. Este fenómeno no es exclusivo de las

aves. El reino animal está lleno de ejemplos de este tipo. Incluso las

termitas -sí, esas criaturas pequeñas y desagradables que carcomen
las estructuras y hacen que los cimientos de las casas se vengan aba-
jo-, tienen una conciencia colectiva. Para decirlo de un modo menos
amable, una sola termita es increíblemente estúpida y su cerebro no
contiene neuronas ni para concebir lo que está haciendo. Sin embar-
go, un millón de termitas tienen la suñciente capacidad intelectual
colectiva para construir estructuras gigantescas y complejas, algunas
de hasta diez metros de altura: el montículo de las termitas. La pre,
gunta es: ¿cómo lo hacen?

No lue sino hasta la década de 1950 que a la ciencia se le ocu-
rrió una explicación. Cuando el biólogo Pierre-Paul Grasse observó a
muchos grupos de termitas durante la lase inicial de una construc-
ción, observó que cada una de ellas parecía estar realizando tres pa-

sos sencillos.

En primer lugar, las termitas masticaban un bocado de tierra y
lo moldeaban en una bolita con su saliva.

En segundo lugar, la termita erraba sin ninguna dirección y en
el instante en que tropezaba con una zona elevada, soltaba la bolita
del mismo modo en que un golden retriever podrÍa dejar caer una
pelota de tenis cubierta de saliva.

En tercer lugar, la termita repetía una y otravez los dos prime-
ros pasos.

Es dilícil comprender cómo estos insectos tan cortos de enten-
dimiento pueden construir una eslrucrura gigantesca y bien diseñada
por medio de este proceso tan lento, aparentemente azaroso y sin
coordinación. Y sin embargo, pueden hacerlo. Mientras más bolitas
de tierra dejen caer las termitas en su lugar, más alta será la tierra.
Y mientras más alto sea el promontorio de tierra, habrá más pro-
babilidades de que todas las otras termitas que circulan sin rumbo
acudan allí, haciendo que esre crezca aún más. Cuando algunos de

eslos montículos alcanzan cierta altura, explica Grasse, (una nueva
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conducta se activa y las termitas empiezan a construir arcos entre

ellas. Todo el montículo de termitas, con sus cámaras y túneles' y con

los sofisticados canales para la circulación del aire, sur$e del trabajo

de miles de termitas sin ninguna coordinaciÓn central, y sÓlo con

unas cuantas reglas sencillasu.l El nombre que Grasse le dio a este

extraño fenómeno lue "cooperación sin comunicaciÓn".

En resumen, ninguna termita reina emitía órdenes. No había

ninguna planiñcación estratégica ni una inteligencia lormal organiza'

dora que les dijera a las termitas lo que debían hacer. Ellas creaban

simplemente un mundo al operar como si lueran células pequeñas

individuales, en un cerebro enorme de termitas.2

Este proceso se puede explicar con una teoría conocida como

"sistemas complejos adaptativos", la cual dice que muchos sistemas

de la naturaleza (como los pájaros que vuelan de manera simultánea

o las termitas que construyen con minucia un montículo colosal) son

inherentemente "emergentes" y "no deterministas", lo que signiñca,

en lenguaje claro y sencillo, que el todo es más poderoso que la suma

de sus partes y que los resultados colectivos no se pueden predecir

simplemente mirando los actos individuales (como una sola termita

que sosliene un poco de arena empapado en saliva o un ave a punto

de alzar vuelo. Según esta teoría, aunque el proceso podría ser invisi-

ble para el ojo humano, las termitas son capaces de intuir "cuándo y

dónde se debe agregar a la estructura manteniendo un alto grado de

conexión con otros miembros de la colonia".3 En otras palabras, es

sólo mediante el acto de observar y de imitar el comportamiento de

sus compañeras que una termita sabe lo que debe hacer.

He observado una y otra vez que nosotros actuamos del mis-

mo modo como consumidores. Al igual que estas aves y termilas,

nosotros también estamos dotados de una conciencia colectiva en

el sentido en que dimensionamos lo que hacen quienes nos rodean

y modificamos nuestras propias acciones y comportamientos según

esto. En un experimento realizado en 2008 por investigadores de la

Universidad de Leeds, a varios grupos de personas se les pidió que

caminaran sin rumbo por una gran sala sin conversar entre sí. Pero
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antes, los investigadores les dijeron a algunas personas por dónde de-

bían caminar exactamente. Cuando observaron el comportamiento
resultante. descubrieron que sin importar qué tan grande o pequeño

luera el grupo, todos los demás siguieron ciegamente a ese puña-

do de personas que parecían tener alguna idea de saber por dónde
iban. Como señalaron los cientíñcos, "(la) investigacién sugiere que

los seres humanos se agrupan como las ovejas y las aves, siguiendo

de manera inconsciente a una minoría de individuos"', y para esfo se

requiere que sólo un 5 por ciento de "individuos informados" influ-
yan en la dirección de un grupo de hasta 200 personas. El oro 95 por

ciento de nosotros lo seguimos sin ser conscientes de ello.s

Según el profesor Jens Krause, quien diseñó el estudio, "lo in-

teresanfe de esta investi$acíén es que nuestros participantes termi'
naron tomando una decisión consensuada, a pesar de que no podían
hablar ni hacerse gestos entre sí. 'Al igual que las termitas", los parti-
cipantes no se dieron cuenta en la mayoría de los casos que estaban

siendo guiados por otros".ó

¿Quieres más pruebas de que sólo se necesitan unas pocas per-

sonas en un grupo para orientar la dirección de otras a su alrede-

dor? En un estudio realizado en Colonia, Alemania, una multitud de

200 personas lue agrupada en el cenro de un gran círculo numerado
como un reloj. Luego, los investigadores les dieron a diez "indivi-

duos inlormados" un pedazo de papel que decía: "Ve a las nueve,

pero no abandones el grupo". Los otros no recibieron instrucciones

especíñcas; sólo notas que decían. "Permanece con elgrupo'l Por un
momento, el grupo pareció mezclarse muy al azar. Pero pronto, los
"individuos informados" condujeron a todos los demás a las nueve en

punto, que era el sitio designado.T

En 2007, el Washington Post realizo un experimento interesan-

te, que ya es famoso. El periódico contrató a uno de los mejores

músicos del mundo para que tocara un violín Sradivarius avaluado

en 3,5 millones de dólares, en una plataforma del metro durante la

hora pico matinal en la capital norteamericana. La mayoría, si no

todos los transeúntes, pasaron de largo y lo ignoraron. Seguramente
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pensaron, Es sólo otro músico andrajoso de la calle que quiere algunas

de mis monedas. Luego de tocar toda la mañana, el violinista recaudó

32.17 dólares, sólo una lracción de lo que costaría un boleto para uno

de sus conciertos. Aparentemente, podría parecer que los usuarios

del mero sólo eran unos incultos que no sabrían reconocer el talento

musical, aunque este fuera más que evidente. Pero creo que este es

un ejemplo de nuestra conciencia colectiva, de nuestra mentalidad

de rebaño en acción. Piensa en ello. Una ciudadana apresurada i$no-

ra al intérprete (tal vez tenía prisa o era sorda), por lo que el ciudada-

no que va detrás de ella, luego de suponer que no hay nada que ver

allí, también pasa de largo a un lado del músico. Lo mismo sucede

con la persona que está detrás, con las diez detrás de esta, y así suce-

sivamente, hasta que toda la multitud de viajeros pasa al lado de un

artista de talla mundial, cuando en otras circunstancias podrían haber

pagado lelizmente cientos de dólares para verlo tocar en el Kennedy

Center o en el Carnegie Hall.8

Destacarse, o ser diferente de los demás, hace que la mayoría

de nosotros sintamos un gran malestar, a veces incluso literalmen-

te. Nunca olvidaré un grupo local de Unilever que observé en una

ocasión, donde los consumidores hablaban de champús. Tan pron'

to el moderador trajo a colación el lema de la picazón, todos los

miembros del grupo empezaron a rascarse el cuero cabelludo. ¿Se

habían llenado de piojos de un momento a otro? Por supuesto que

no. Simplemente -y a un nivel totalmente inconsciente-, estaban

imitando los comportamientos de las olras personas que estaban en

la sala.

Con los años, he observado otro lenómeno interesante. Cuando

le muestras a una persona un montón de lotos de una fiesta o un

álbum fotográñco que acabas de subir a Facebook, lo primero que

hace es ver su propia foto. Esto no es muy sorprendente, ya que

somos una especie vanidosa. Pero, ¿qué hace a continuación? La per-

sona hace una pausa y mira las fotos de los que están a su lado. ¿Por

qué? Porque una vez que ha tomado nota de su apariencia, necesita

analizar la lorma en que se ve en comparaciÓn con los demás. ¿Se
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ve como si perteneciera allí? ¿Estará causando una buena impresión?

¿Los demás la miran con aprobación? Esto es muy deficiente y de-

muesffa que nosotros, como seres humanos, nunca evaluamos nues-

tros comportamientos o decisiones por sí solos, sino que lo hacemos
en relación con todos los demás.

Lo cierto es que somos una especie social, programada para
mostrar este tipo de comportamiento de manada. Incluso los bebés
de catorce meses de edad dan evidencias de ello. En una serie de

es[udios, los investigadores entrenaron a bebés de catorce meses
para que jugaran con cinco juguetes distintos. Estos mismos niños les

moslraron sus habilidades recién adquiridas para jugar a otros bebes
de la misma edad en una guardería, quienes no conocían estos jugue-
tes. Dos días más tarde, uno de los investigadores llevó esos mismos
juguetes a cada uno de los hogares del segundo grupo de niños. Sin
dudarlo, los niños empezaron a jugar con los juguetes exactamente de

la misma manera en que lo habían visto en la guardería. ¿La conclu-
sión? Los bebes de catorce meses imitan automáticamente el com-
portamiento de sus compañeros, incorporando lo que han aprendido
en casa con los juguetes, incluso cuarenta y ocho horas más tarde.e

Existen investigaciones que demuestran que nosotros recu-
rrimos de manera instintiva al comportamiento de los demás para
determinar las decisiones que tomamos, desde en qué dirección de-
bemos caminar hasta la música que debemos escuchar o el tipo de
automóvil que debemos comprar. En deñnitiva, parece que creemos
de manera instintiva que los otros saben más lo que quieren que
nosotros.

Los sicólogos tienen un nombre para este lenómeno. Se llama
presión de grupo.

Cuando escuchamos estas dos palabras, tendemos a suspirar
por dentro de un modo tan prolundo y oscuro como lo hicimos cuan-
do éramos adolescentes. Es una expresión plena y hasta ligeramente
condescendiente, que evoca recuerdos de la inseguridad y el acné de
esta adolescencia, donde tratamos de sobrevivir en un pequeño uni-
verso donde un compañero lantasmal nos susurraba al oído: "Vamos,
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sólo uno de estos no te hará daño'l Aunque ese tipo de presiÓn de

grupo anticuada existe sin duda alguna, no es exactamente del tipo

del que estoy hablando aquí. Estoy hablando de otro más implícito, y

que se nutre de nuestro deseo humano y primitivo de ser aceptados,

de esos instintos evolutivos de no quedarnos por fuera ni ser deste-

mados de la tribu humana. Como estás a punto de leer, esta presión

implícita es de un tipo mucho más insidioso, y las empresas y los

profesionales del marketing están sacando partido de sus poderes

persuasivos de lormas que ni siquiera puedes imaginar.

Mono vE, MoNo GASTA

El escritor y psicólogo social Robert cialdini demostró unavez el po-

der de persuasión que tienen nuestros compañeros en un experimen-

to fascinante. Varios cientOs de voluntarios se Sentaron en un salón,

para participar supuestamente en una encuesta.

Pero eso lue sólo una distracción para el verdadero propósi'

to del experimento de cialdini, que giraba en torno a cómo nues-

tro comportamiento está influido por quienes nos rodean. Un frasco

grande ocupaba un lugar prominente en un escritorio cercano, rebo-

sante de deliciosas golosinas.

"¿Quieren una galleta?", pre$untó uno de los investigadores

que realizaban la encuesta. Aproximadamente uno de cada cinco

voluntarios aceptó la olerta. (iQue autodisciplina la de ellos!) En la

segunda etapa del experimento, el equipo de investigaciÓn retiró su-

brepticiamente la mayoría de las galletas del frasco, de modo que

pareciera como si los demás ya hubieran sacado una. Sin embargo,

sólo una quinta parte de los encuestados sacÓ una galleta.

Sin embargo, en la etapa final del experimento' un investiga-

dor se sentó detrás un escritorio con un frasco de galletas. Pero esta

vez, antes de que les preguntara a los voluntarios si querían o no una

galleta, un extraño entró a la sala, retiró la tapa de vidrio, sacó una

galleta delante de todos y saliÓ de nuevo de la sala. Esta vez, cuando
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los encuestadores preguntaron si alguien quería una galleta, casi to-

das las personas que estaban presentes sacaron una.

Este experimento reveló algo que los publicistas y los profe-

sionales del marketing han sabido instintivamente: que los seres hu-
manos guieren lo mismo que orros seres humanos. Y mientras más

visible sea su deseo, más querremos lo que tengan ellos. En el expe-
rimento con el trasco, las personas no quisieron más galletas cuando

creyeron que otros podrian haber sacado una galleta. Pero cuando

vieron con sus propios que otra persona sacaba una galleta, sus cere-

bros dijeron idame unat.

Irnagina ahora que laltan dos semanas para la Navidad y que

aún no le he has comprado un regalo a tu hrjo. No es sorprenden-
te, tal como ocurrió en las navidades anteriores, que parezca existir
"ese" regalo del cual has leído y oído habla¡ y que todos los padres
que conoces ya han comprado (o piensan hacerlo) para su hijo ado-
rado. Los que tenemos recuerdos duraderos, podemos identificarnos
mentalmente con las modas recientes de juguetes de Navidad como
los Furbys, los muñecos de felpa Beanies, Ias patinetas Razor, los

Tamagotchis, y Tickle Me Elmo, el "regalo" de 1996, el cual despertó
tal fiebre que las madres desesperadas se los disputaban en los pasi-

llos de las tiendas a lo largo y ancho de Estados Unidos"r0. En cada

uno de los casos, el luror y la búsqueda de estos juguetes obligatorios
alcanzó proporciones de una verdadera epidemia social, es decir, de

una tendencia que se extiende rápida y ampliamente en todos los

sectores como una especie de virus consumista.

En 2009, el juguete de Navidad más codiciado en la lista de

decisiones de todo niño fue un hámster llamado Zhu Zhu. Aunque su
precio real era de 10 dólares, la demanda nacional fue tan extraor-
dinaria (y francamente tan extraña), que Amazon lo vendió por un
precio tres veces más alto, y en poco tiempo, la gente olreció hasta
cinco veces su valor en eBay. Claramente, las modas como esta son

extremadamente contagiosas, y como hemos leído, cuando se trata
de lo que les compramos a nuestros hijos, la culpa también puede

tener un papel importante. Sin embargo, la pregunta sigue siendo:
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¿qué determina cuáles modas pegan y cuáles desaparecen, o cuáles

marcas y productos se convierten en epidemias sociales y cuáles no?

¿Por qué las mascotasZhuZhu y no otro juguete o artilugio? Después

de todo, estos hámsters no hacen nada especial. No cantan, bailan

ni conceden deseos. Hacen una gran variedad de sonidos extraños

como piar, pitar y mugir, pero eso es todo. Sin embargo, a ñnales de

2009, Cepia LLC, la compañía de St. Louis que labricaba y distribuía

los hámsters, había vendido decenas de millones de dólares de estas

mascotas peludas. Resulta que esto no lue sólo un leliz accidente.

Lo que hizo Cepia para que su extraño producto "iuera el ju-

guete más deseado de Navidad", es un ejemplo lascinante de la téc-

nica y del arte del marketing viral; en otras palabras, de la presión

de grupo. En primer lugar, la empresa organizó "reparticiones de

hámsters" en los hospitales, los parques zoológicos y en los juegos

de las grandes ligas de béisbol. Luego, patrocinó unas 300 "ñestas

de hámster" sólo por invitación, donde mamás que eran bloggers

influyentes lueron las afortunadas destinatarias de los juguetes (así

como de jaulas tipo "Habitrail" y de una receta para "crisis de hám-

ster", vaya uno a saber qué es esto). La compañía también organizó

un concierto en vivo para nueve mil usuarios "interconectados de

Twitter" (con premios) en el popular programa de radio Mom Talk,

donde Maria Bailey, la anfitriona, condujo un debate inleractivo en

que "los lans del Zhu-niverso compartían aquello que [hacía] que las

mascotas Zhu Zhu fueran tan especiales para ellos"11. El resultado

lue que, pronto, las madres de todo el país estaban escuchando y le-

yendo sobre eljuguete adondequiera que iban, creando un fenóme-

no tan contagioso y una ñebre tan intensa que los hámsters ZhuZhu

se agotaron en Estados Unidos. Entonces, Cepia hizo algo ingenioso

y extremadamente común. Comenzó a fabricar menos Zhu Zhus.

Así es, menos.

¿Por que? Porque limitar deliberadamente el inventario nos hace

pensar que un producto tiene aún más demanda, y si "todos" quieren

uno, se hace más valioso en nuestras mentes. 12 Crear una sensación

de escasez estimula nuestra mentalidad de manada, nuestro temor a
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quedarnos sin eso.ri La naturaleza humana consiste en desear lo que

otros tienen.
Este miedo lomentado por nuestros compañeros a perdernos

de algo es lo que hace que multitudes de compradores exaltados ha-

gan ñla desde las 4:00 a.m. para conseguir el iPad 2lanzado recien-
temente o unas botas Uggs de un color escaso'4, y que hace unos
años un cazador de gangas fuera pisoteado hasta morir afuera de una
tienda Wal-mart de Long Island durante un Viernes Negro. Si alguna
vez has pujado por un artículo en eBay, probablemente hayas caído
en esta misma trampa sin darte cuenta. Con una olerta de sólo uno
(¡sólo queda un juego de té pingüino en el mundol), el pánico de que

otra persona pueda llevarse ese juego de tazas es lo que hace que
mucha gente aumente su olerta de lorma exponencial y que pague
mucho más de lo que vale el producto.15

Cuando el contagio social ya es una realidad, puede tener vida
propia. Tomemos otro ejemplo muy extraño, una moda llamada
"icing" que caló muy hondo hace algunos años entre estudiantes uni-
versilarios y hombres menores de treinta años, un lenómeno que el

New York Times llamó "eljuego viral de bebida más grande del mun-
do". ¿Nunca lo jugaste? Tuviste suerte. Funciona asÍ: en primer lugag
le das a un amigo una lata de malta Smirnolf lce. Tu amigo tiene que

sostener la lata en la rodilla y beberla de una sola vez. La única ma-
nera de no someterse a esto es llevar una botella contigo, para ir y
obligar a otro a beber. Suena absolutamente terrible, y sin embargo,
este juego invadió rápidamente los campus universitarios de todo el

país, dio lugar a varios sitios web y, de acuerdo con el New York Times,
"salió de la oscuridad... y se convirtió en un pasatiempo extraño para
jóvenes universitarios, trabajadores de Wall Street y celebridades de

menor importancia". I6

Smirnolf ha negado enláticamente tener alguna responsabili-

dad en este juego (y creo que está diciendo la verdad), pero de todos
modos ha sido bastante lucrativo para la empresa. Como informa
el New York Times, este lenómeno no sólo aumentó la visibilidad de

la marca, sino que también se extendió a los hombres jóvenes que
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anteriormente pensaban que Ice era una bebida "para chiquillas" y
femenina. Adicionalmente, la venta de productos lce aumentaron

casi de inmediato en algunas ciudades universitarias del sut donde

este juego se arrai$ó muy pronto. El asunto es que, independiente-

mente de que haya surgido de manera espontánea o de que haya

sido orquestada por los profesionales del marketing, la presión de

grupo supone un golpe de suerte para marcas y empresas.

Esta es exactamente la razón por la cual empresas de todo tipo
se han vuelto tan expertas en sembrar las semillas de las epidemias

sociales y luego se sientan a verlas crecer (tal como Smirnoff fue acu-

sada de hacerlo en este caso). Como veremos en el último capítulo,

los mensajes de marketing más persuasivos no son los anuncios de

revistas, de televisión ni las vallas publicitarias, sino los que provienen

-o parecen provenir al menos- de nuestros compañeros. De hecho,

una de las estrategias de marketing viral más efrcaz y disimulada es

cuando una empresa crea un blog o un video en YouTube que es tan

extremo, divertido, provocador, escandaloso o asustador (o una com-

binación de esto) que nos hace preguntar: ¿es una broma o es real?

Entre las campañas de marketing viral más exitosas y comentadas de

todos los tiempos, están las creadas por John West Salmon (en la que

un hombre y un oso pelean por un pescado), las de condones Trojan

(que en 2003lanzó los Juegos Troyanos, una secuencia de campeona-

tos semejantes a los Juegos Olímpicos, pero basados en el rendimien-

to sexual), Levi's (en la que hombres saltaban de manera atlética y

se enlundaban sus jeans), y la de Quicksilve¡ labricante de ropa para

surf (que lanzó un lalso y memorable video en lnternet que muestra

a un grupo de niños lanzando dinamita a un río y luego surlean por

la ola gigantesca generada por la explosión).

Sin embargo, pocas empresas fueron tan astulas -o de doble

discurso- en el uso de videos virales como Viacom, el conglome'

rado de medios de comunicación. En una demanda de 2010 conra
Google (propietaria de YouTube), Viacom, que desde hace tiempo ha

arremetido contra la piratería en el cine y la televisión, afirmó que

YouTube había permitido a sabiendas que sus usuarios publicaran
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clips descargados ilegalmente (es decil que habÍan robado) de pelí-

culas y programas de televisión con derechos de autor y propiedad de

Viacom, con el ñn de impulsar el tráfico y las ventas. Google presentó

una contrademanda, alegando que Viacom había cargado subrepti-

ciamente muchos de los clips -y elaborado también falsos comen-
tarios en YouTube-, en un intento por crear falsas campañas "de

base" de marketing viral para sus películas y programas de televisión.
De hecho, Google tenía pruebas de que Viacom había ordenado que

sus clips "definitivamente no debían estar asociados con el estudio

y que debían parecer como si hubieran sido creados y publicados
por un fan".'7 ¿Cómo logró esto el estudio? Según documentos judi-
ciales no clasiÍlcados, mediante la contratación de por lo menos die-

ciocho agentes de marketing, quienes utilizaron cuentas ilocalizables

de YouTube sin conexión a Viacom, y por la alteración deliberada
de los clips para que tuvieran apariencia de haber sido pirateados o

robados. Luego, los agentes de marketing cargaron los videos desde

computadores y ubicaciones imposibles de rastrear, tales como loca-

les de Kinko's.18

Aunque YouTube (y Google¡ ganó el caso cuando un juez lederal
dictaminó que el sitio estaba protegido por las leyes de derechos de

autor de EE.UU.le, una cosa es cierta: estos video clips no se habrían
convertido en la sensación viral que fueron si los usuarios de YouTube

hubieran sabido que habían sido subidos por prolesionales del mar-
keting y no por sus propios compañeros.

Tnnnuos euE TENERLI

Muchos de nosotros pasamos nuestros días -al menos parte de

ellos-, maldiciendo en silencio a los demás. El tipo de la Hummer
que nos corta el camino en la intersección. La anciana en la frla del

supermercado contando los centavos uno a uno. Los adolescentes en

sudadera con capucha azul parados frente a la tienda de comestibles
y bloqueándonos el camino a nuestros autos. Todos ellos pueden ser
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molestos, pero cuando todo está dicho y hecho, en realidad recurri-

mos a estas personas, y a otras como ellas, para que nos ayuden a

determinar nuestras opciones de compra, obviamente, con más que

un poco de ayuda por parte de las empresas y los profesionales del

marketing.
Cuando se trata de las cosas que compramos, lo que piensen

los demás importa. Y mucho, aunque estas personas sean unos com-

pletos desconocidos. Una encuesta reciente, realizada por Opinion

Research, muestra que "el 61 por ciento de los encuestados dijo

que habían buscado reseñas en línea, blogs y otros comentarios

de los clientes antes de comprar un nuevo producto o servicio"20,

y un estudio similar realizado en febrero de 2008, encargado por

PowerReviews, mostró que casi "la mitad de los consumidores de

EE.UU. que hicieron compras en línea cuatro o más veces al año y

gastaron 500 dólares al menos, aftrmaron consultar entre cuatro y

siete reseñas de clientes antes de tomar una decisión de compra"21.

Tan persuasivas son las opiniones ajenas que, aunque la mayoría de

nosotros somos conscientes de que al menos el 25 por ciento de

estos falsos comentarios son escritos por amigos. empleados de la

empresa, profesionales del marketing, y así sucesivamente, de to-

dos modos pasamos por alto esta realidad. Como señala el periódico

Times de Londres, hemos nacido para creer, en parte debido a que

una creencia colectiva nos ayuda a relacionarnos con los demás. En

deñnitiva, queremos confrar en estos mensajes, aunque también po-

damos ser prolundamente escépticos.

Para ver el poder que tienen las prelerencias y compras ajenas

de influir en nuestras decisiones, veamos el lenómeno de la lista de

los best-sellers. lmagina que entras a una librería grande de cadena,

con un área que rivaliza con la de una cancha de fútbol. Teniendo en

cuenta el gran número de opciones, el riesgo de desembolsar 27.99

dólares por una novela o autobiografía que más tarde nos parece

imposible de leer es considerable. Pero espera, ¿que hay en ese es-

tante direchmente a tu derecha? Los "más vendidos de la lista del

New YorkTimes", tanto en la categoría de ñcción como de no ficciÓn.
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quizá un par de docenas de libros en total. Inconscientemente pien-

sas, Sl tanta gente está comprando este libro es porque debe ser bueno.

Seguido poco después por Si tanta gente estd leyendo este libro. ¿no

me quedaré por fuera si no lo /¿o? No sólo te estás ahorrando el sufri-
miento de recorrer los cuatro pisos llenos de libros y la ansiedad de

enfrentarte a todas esas opciones. sino que ahora tienes un sólido
respaldo de todos aquellos que compran libros.

Este no es un accidente afortunado para la industria editorial.
De hecho, a pesar de lo que las compañías editoriales quieran que

tú creas, la razón principal por la que existen las listas de best-sellers

no es sólo para rastrear las ventas, sino también para hacernos creer
que estos títulos han sido "previamente aprobados", es decir, que dan
a entender que si no leemos lo que están leyendo los demás, sere-

mos incultos, irrelevantes, y estaremos excluidos de la "conversación

nacional'1

Las listas de best-sellers tienen tanto éxito en convencernos que

han migrado más allá de la edición de libros a otros productos e in-
dustrias, desde la lista de cosméticos más vendidos de Sephora hasta
los Diez programas más populares de TV de Entertainment Weekly,

la lista de las 10 películas más taquilleras de la semana de Variety,

la de canciones, álbumes, películas y videos musicales (que, como
veremos en un minuto, con el tiempo se convierten en una y la mis-
ma cosa) más vendidos o recomendados por la tienda musical Apple
iTunes. Hablemos un momento sobre esto último. A semejanza de

una súper librería de Barnes ü. Noble, la página de inicio de iTunes es

un lugar desordenado y caótico, repleto de opciones. Sin embargo, y
por suerte para el comprador abrumado, estas ofertas interminables
están organizadas en categorías de recomendados como "Lo Que
Estamos Viendo", "Lo Popular", "Lo Que Estamos Escuchando", "Lo

Nuevo y Destacado" y, por supuesto, "Las Canciones Más Vendidas"
y "Los Álbumes Más Vendidos'l

Aquí suceden varias cosas interesantes. En primer lugar, estoy
convencido de que Apple hizo esto, no para hacerles la vida más fácil
a los navegadores casuales, sino para dar a entender que su equipo
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de expertos en música han pasado el último mes analizando miles de

discos, y que la docena o algo así, destacados en la página de inicio,

son sus selecciones cuidadosas: la crema de la cosecha de este mes.

Pero nada podría estar más lejos de la verdad. Es muy probable que,

de hecho, una buena cantidad de dinero haya cambiado de manos;

en una versión del siglo XX de la "payola", la anti$ua y vilipendiada

práctica, las compañías discográfrcas le pagan luertes sumas a Apple

para que incluya estas canciones y álbumes en su pág¡na de inicio

(así como los editores, dicho sea de paso, le pagan a las librerías para

que exhiban sus nuevos libros en las mesas que ves cuando entras

a la librería). En cualquier caso, las listas de estas páginas de inicio

nos llevan a creer que un experto o equipo de expertos ha analizado

lo que parece ser un número infinito de opciones y ha tomado una

decisión cuidadosa en nuestro nombre.

Lo segundo que está pasando aquí es el clásico efecto del exito.

Básicamente, se está creando un sistema de dos niveles, que pone un

pequeño número de marcas (en este caso, marcas de artistas musi-

cales) en el camino hacia el éxito, mientras que conspiran para que la

mayoría de las otras lracasen. Piensa en ello. Debido a la exposiciÓn

total, y al hecho de que los clientes creen que estas son las cancio-

nes que han sido aprobadas previamente como las "mejores", ¿acaso

muchos de los álbumes y artistas (si no todos) que aparecen en la

página de inicio no terminan en la lista de los más vendidos? Así es:

lo he visto una y otravez. Y cuando una canción o un álbum llega a

la lista los más vendidos, es otro sello más de aprobación, y nuestras

mentes impresionables se activan de nuevo; ¿Qué es lo que otras per-

sonas saben que yo no sé? ¡Me estoy perdiendo de algo!

Este tipo de sellos de aprobación influyen incluso en nuestra

elección de bebidas alcohólicas. Cuando el Instituto de Pruebas de

Bebidas señaló que Grey Goose era "el vodka de mejor sabor en el

mundo", Sidney Frank, el genio de su comercialización detrás de la

marca, no sólo se apresuró a diseñar anuncios giganles jactándose de

esta condición del nuevo mejor sabor en el mundo, sino que "adoctri-

nó" a centenares de distribuidores y a unos veinte mil bartenders con
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esta información, para qLle cada vez que un cliente entrara a un bar
o tienda de licores y preguntara cuál era el vodka de mejor sabor, le
dijeran que era Grey Goose.22 ¿Cuál tue el resultado? Para el ano 2O04
la compañía había vendido 1,5 millones de cajas y Sidney Frank le

había vendido esta empresa a Bacardí por 2 mil millones de dólares.

Ya se trate del vodka con el mejor sabor del mundo, de la nove-

la más vendida de la semana o de la película más taquillera del año,

harías mejor en creer que las empresas están utilizando de manera
muy deliberada las listas de best-sellers con el ñn de persuadirnos
para comprar lo que "a todo el mundo le gusta'l Amazon, la librería

en línea (y cada vez más, el vendedor en línea de casi todo),lleva
este paso ingenioso más allá al enviarles correos electrónicos a sus

clientes para hacerles saber que otros compradores de un mismo
producto han adquirido también otro artículo nuevo y piensan que,

por lo tanto, también a ellos les gustaría ese nuevo artículo. Este es

un caso sin rodeos no sólo de la presión de grupo por parte del fabri-

cante, sino también una mina de recolección de datos, un tema que

veremos en un capítulo posterior.

Un interesante estudio publicado en la revista Science demues-

tra lo bien que puede luncionar esto. Los investigadores invitaron a

veintisiete adolescentes a visitar un sitio Web donde podían escuchar

y descargar canciones en forma gratuita. A algunos de ellos les dije-

ron cuáles canciones habían descargado los visitantes anteriores. Y

de hecho, descargaron las mismas canciones que los visitantes ante-

riores. Pero la segunda parte del esrudio fue más reveladora aún. Esta

vez, los jóvenes se dividieron en ocho grupos y sólo les dijeron lo que

habían descargado los miembros de su propio grupo. Los investiga-

dores encontraron que no sólo los adolescentes tendieron a elegir las

canciones destacadas previamente por otros miembros de su grupo,

sino también que las canciones que se convirtieron en "hits" varia-

ron en todos los grupos. tas implicaciones eran claras: el hecho de

que una canción se convirtiera o no en un "hit", estuvo determina-
do solamente por el hecho de ser percibido que ya era popular." Esto

es lo que quiero decir sobre el sistema de dos niveies: aquellos que
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obtengan una ventaja temprana en popularidad son los que termi-

narán imponiéndose. Probablemente esto no sea malo inicialmente,

pero míralo de este modo: si somos engañados para comprar algo

sólo porque es popular (aunque no lo sea), piensa en todos los buenos

libros, canciones o discos compactos de los que nos podríamos estar

perdiendo, simplemente porque no estaban en esa lista de los "Diez

Más Vendidos".

Pero esto no explica con exactitud por qué nuesÚas decisio-

nes de compra están influidas de una manera tan indebida por la

Supuesta popularidad de la marca. Entonces, los autores del estudio

decidieron utilizar una imagen de resonancia magnética para ver lo

que realmente sucedía en los cerebros de estos adolescentes impre-

sionables "cuando sucumbían a la presión del grupo. Hicieron que los

chicos, entre los doce y los diecisiete años, califrcaran clips de quince

segundos de canciones descargadas de MySpace. Luego les dijeron a

algunos qué tan populares eran las canciones en general. Los resul-

tados mostraron que cuando las caliñcaciones de los participantes

encajaban con lo que les habían dicho acerca de la canción (por ejem-

plo, si les gustaba una canción popular), tendía a presentarse una

actividad en el núcleo caudado, una regiÓn del cerebro relacionada

con las recompensas. sin embargo, cuando hubo una disparidad (por

ejemplo, que al adolescente le gustaba la canciÓn, pero descubrió que

no era popular), las áreas asociadas con la ansiedad se iluminaron.

Los investigadores concluyeron que "esta ansiedad producida por la

disparidad hace que las personas cambien sus elecciones en la direc-

ción del consenso, lo que sugiere que esta es una luerza importante

detrás de la contormidad observada en los gustos musicales de los

adolescentes".2a

La popularidad temprana está tan estrechamente ligada al éxito

de una marca o producto que incluso Hollywood está aprovechan'

do el poder predictivo de las multitudes. Según New Scientlsf, una

de las técnicas más nuevas y populares para la predicción del com-

portamiento de una película en la taquilla es mediante los llamados

"mercados artinciales". En uno de ellos, llamado "La Bolsa de valores
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de Hollywood", los añcionados al cine pueden comprar y vender ac-

ciones virtuales de celebridades y películas recientes o de próxima
aparición. Este mercado virtual, que opera con una moneda virtual
llamada Dólares de Hollywood, utiliza estas predicciones para crear

una caliñcación de valores que refleje el punto de vista agregado de

la popularidad -o probable popularidad- de cada película (obvia-

mente, la gente sólo compra acciones virtuales de cosas que esperan

ser exitosas). "Este es actualmente el estándar de oro en la industria
para predecir la suma que probablemente se recaudará en las taqui-

llas", dice Bernardo Huberman, en los laboratorios de HP en Palo

Alto"25 y, sorprendentemente, el método ha sido tan preciso que está

siendo utilizado incluso para predecir los resultados de las campañas

políticas.

Por supuesto, no siempre somos conscientes de que aquello

que se percibe como popular es lo que determina nuestras preferen-

cias. Recientemente, le pregunté a un grupo local de diez mujeres

que eran lans de la marca Louis Vuitton: "¿por qué les gusta tanto
la marca?'1 Todas destacaron la calidad de la cremallera, del cuero

y, finalmente, la atemporalidad de la marca. Mi incredulidad seguía

siendo considerable, así que escaneamos sus cerebros con imágenes

de resonancia magnética funcional. En cada caso, cuando les mos-

tramos lotografías de productos Louis Vuitton, el área Brodmann 10,

la región del cerebro que se activa cuando los encuestados observan

algo que perciben como "agradable", se iluminó. Las mujeres habían

racionalizado sus compras diciéndose a sí mismas que les gustaba la

marca por su buena calidad, pero sus cerebros sabían que en realidad
elegimos por la "agradabilidad".

El hecho de que nuestros cerebros no parezcan soportar el he-

cho de estar por luera pareciera sugerir que independientemente de

que sea la canción más "exitosa", el regalo más "deseado" o el bol-

so de diseñador más soñsticado, lo que compramos realmente tiene
poco que ver con lo que queremos y mucho más con lo que pensamos

que deberíamos querer.26 Incluso los mismos profesionales del mar-
keting son víctimas de esto. Por ejemplo, todos los "planiñcadores"
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de las agencias de publicidad (un término empleado en la mayoría

de las agencias europeas para quienes realizan estudios de consumo)

que conozco, tienen un elegante cuaderno de cuero Moleskine. No se

los dan en el curso de orientación; simplemente se convierten en una

regla tácita que cada planificador de una agencia de publicidad debe

tener y uttlizar. Si no lo tienen, quiere decir que están por fuera y que

no son miembros del "grupo".

Estos profesionales del marketing se ganan la vida soñando con

la manera de aprovecharse del miedo de los consumidores de que-

dar por fuera, pero ellos (o he de decir nosotros) son tan vulnerables

inconscientemente a la presión del grupo como el resto de nosotros.

Acano DE vER uN RosrRo

En un capítulo anterior escribí sobre la forma en que los teléfonos

celulares e inteligentes nos han alimentado el miedo a estar solos o a

ser percibidos como seres solitarios y, paradójicamente, de qué ma-

nera nuestra capacidad para estar constantemente conectados con

otros ha detonado el temor que sentimos de ser impopulares e inclu-

so de no ser amados.

Internet, y en particular Ias redes sociales, también han reve'

lado el grado en que muchos de nosotros tememos que nuestra opi-

nión, y nuestra misma existencia, no sean importantes. Así como la

capacidad de estar conectados todo el tiempo engendra el temor de

saber que realmente estamos solos, la posibilidad de comentar, de

pontificar y de difundirnos a nosotros mismos todo el tiempo engen-

dra el temor de que, realmente, a nadie le importa lo que tengamos

por decir. Creo que esta inseguridad y esta sensación de ser dejados

de lado, ha contribuido a uno de los fenómenos sociales más conta-

giosos de nuestro tiempo: Facebook.

En primer lugar, veamos algunos datos y cifras sobre Facebook.

En 2O11, Facebook tenía cerca de 700 millones de usuarios activos, lo

que se traduce en22par ciento de quienes navegan en Internet en todo
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el mundo, y sigue creciendo un 5 por ciento cada mes.27 Según la re-

vista Time, "Si el sitio web tuviera una localización tísica, sería el fercer
país del mundo por su población y dos tercios más grande que Estados

Unidos".28 El cíncuenta por ciento de los usuarios entran a Facebook
por lo menos una vez al día, mientras que más de ffeinta y cinco mi-
llones de usuarios actualizan sus perfiles diariamente, creando un total
de más de sesenta millones de actualizaciones diarias de perfiles.2e

Pero la pregunta es: ¿cómo se convirtió Facebook en el fenóme-
no global que es hoy? ¿Cómo se destacó entre todos los otros sitios
de redes sociales existentes (y créanme, hay un montón) hasta llegar
a convertirse en el universo en línea delque simplemente "tenemos"
que ser parte? Sencillamente porque allí están todas las personas. Es

de allí desde donde se envían las invitaciones, se publican las lotos
de frestas y se intercarnbian los mensajes. Cada vez más, es también
el lugar donde llevamos a cabo nuestra vida social. ¿Quién no habría
de sentirse excluido de un mundo en el que más de veinticinco mil
millones de piezas informativas son compartidas cada mes, y donde
se añaden lotogralías -casi mil millones de imágenes únicas- cada
semana?3o No estar en Facebook garantiza un completo aislamiento
social, sería como mudarse a una cabaña en las Islas Shetland.

La rnayoría de las personas son más o menos conscientes de
esto. Pero lo que es menos conocido es el grado en que las ernpre-
sas están aprovechando el poder de persuasión de las conexiones en
Facebook para publicitar y comercializar sus productos con inteligen-
cia. Tomemos, por ejemplo, la función de Facebook conocida como
"Me $usta", anteriormente llamada "Hazte fan". En un principio, las
personas utilizaban esto para hacer clic en "Me gusta(n)" las actua-
lizaciones de los perfiles de sus amigos; era una forma de expresar
nuestra aprobación del hecho de que, por ejemplo, Jenny acababa de
comer un sándwich de jamón y queso, o que Billy se había divertido
mucho en Aruba. Pero cada vez más, el sitio ha estado alentando a

sus usuarios a que les "gusten" sus bandas, libros, películas, marcas y
productos favoritos, con tanto éxito que el sitio procesa diariamente
la asombrosa cifra de cien millones de clics en la opción "Me gust¿":,.
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¿Por casualidad te gusta el programa de televisión Friday Night Lights?

Si vas a la página que tiene ese programa en Facebook, te dirá a

cuántos de tus amigos también les "gusta" el programa. Espera: ¿a

Erica también le gusta? Crees que Erica "está en la onda" y has reci-

bido ahora lo que los prolesionales del marketing llaman la "prueba

social" de que está bien que te guste el programa, lo cual re da poder

para recomendarles el programa a tus mejores amigos, así que antes

de darte cuenta, haces clic en la opción "Me gusta" que ha aparecido

convenientemente en la parte inferior de la página. Esto se mostrará

luego en el proveedor de noticias para que todos tus amigos lo vean,

y a su vez, ellos también harán clic en la opciÓn "Me gusta", y así

sucesivamente, hasta que todos los usuarios de Facebook que vean

una mención del programa, vean también un pequeño mensaje que

dice: "A Bob, Fred, Martin y a712.563 usuarios de Facebook les gusta

Friday Night Lights". Esta es la estrate$ia publicitaria de presiÓn de

grupo en todo su apogeo, y funciona. Según Sheryl Sandberg, directo-

ra operativa de Facebook, los prolesionales del marketing han sabido

esto desde hace muchísimo tiempo. "Es mucho más probable que yo

haga [o compre] algo que sea recomendado por un amigo", ha sido

citada diciendo.s2

Facebook tampoco es el único sitio de medios sociales que es-

tán haciendo el marketing y la publicidad de guerrilla con nosotros.

Está el caso de Foursquare, el popular juego de localización de redes

sociales del que hablamos anteriormente. Gracias a las aplicaciones

portátiles del GPS, sabe dónde te encuentras en un momento dado, y

lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación de Foursquare

en tu iPhone o BlackBerry y automáticamente te mostrará una lista

de restaurantes, bares, tiendas y comercios. Pero esto no es más que

una versión en tiempo realy de seguimiento de localización en Zagat.

El objetivo del juego es "visitar" tantos establecimientos como pue-

das, con lo cual Foursquare les transmitirá automáticamente tu para'

dero a otros de sus usuarios en línea, y también puedes optar para

que tus adiciones en TWitter o Facebook se actualicen de inmediato

cuando visites un restaurante, bar, caletería o tienda (lo que hace la
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mayoría de los usuarios). Ganas puntos por cada lugar que visites y
el usuario que más visite un establecimiento será llamado su "alcal-

de'l No sÓlo este juego es sorprendentemente adictivo (como hemos

comentado en el capítulo 3), y hace que gastes dinero con frecuencia
en establecimientos que probablemente no habrías frecuentado de

otro modo. Debido a que les transmite tu ubicación a todos tus com-
pañeros que juegan en Foursquare, a tus amigos de Facebook y a tus
seguidores de Twitter, olrece una gran cantidad de publicidad gratuita
por cada establecimiento en el que pongas un pie. Tal como dijo Evan

Williams, fundador de Twitter: "Muchos de los grandes negocios de

la próxima década consistirán en hacer que la inlormación sobre los

comportamientos de nuestros [consumidores] sean más visibles".35

Los pnornstoNA¿Es DEL MARRETTNG Y
LAS CHICAS MALAE

Es bien sabido que nuestra cultura gloriñca nuestros años de la ado-
lescencia: mira simplemente la cantidad de películas y programas

de televisión contemporáneos que giran en torno a la escuela se-

cundaria. Sin embargo, y dejando a un lado la retrospección rosada,

¿quién con más de treinta años quisiera volver a vivir ese tormento
de incertidumbre, timidez... y presión de grupo? Aunque ya está cla-

ro que la presión social se da más allá de la caletería de la escuela
secundaria, también es cierto que no hay un grupo demográñco que

sea más susceptible a la presión de grupo que los adolescentes y
los preadolescentes (y vale la pena señalar aquí que actualmente los

adolescentes gastan cinco veces más dinero que sus padres cuando
éstos tenían su misma edad). ¿Por qué? En gran parte porque los ado-
lescentes aún no saben realmente quiénes son, y lucen sus marcas

como una especie de copia de seguridad de su documento de iden-

tificación. En 2010, un estudio longitudinal del Instituto Nacional de

Salud Mental descubrió que nuestro cerebro sólo alcanza su madurez
plena a los veinticinco años (y a veces incluso más tarde), lo que
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indica que durante la adolescencia nuestras capacidades cognitivas y,

por lo tanto, nuestro sentido del yo, aún se encuentran muy lejos de

su desarrollo ñnal.

Los estudios han mostrado que cuando los preadolescentes pi-

den un par de jeans Hollister o el último juego de Wii para Navidad,

están pidiendo algo más que el producto más reciente y de moda; lo

que realmente están pidiendo es una dosis de autoestima. Deborah

Roedder John, de la Universidad de Minnesota, reclutó a 250 chicos

de entre ocho y dieciocho años y les pidió que escogieran entre un

centenar de palabras e imágenes y crearan un collage para respon-

der a la pregunta "¿Que me hace feliz?" Cuando vio los resultados,

Deborah encontró que los niños que tenían una autoestima más alta

escogieron palabras que representaban actividades y logros inmate-

riales, como sacar buenas notas o montar en patineta con sus ami-

gos, mientras que los niños con menores niveles de autoestima esco-

gieron objetos, como ropa nueva o un iPod.sa

Gracias a las estrategias deliberadas de marketing que utilizan

actualmente los proveedores de todo, desde ci$arrillos (mira a esos

fumadores sonriendo, riendo, sus dientes completamente blancos y

rodeados de amigos mientras se divierten en grande) hasta máquinas

de afeitar (si te rasuras con la maquinilla de afeitar Venus, sugieren

los anuncios, también podrás tener un novio guapo y atractivo), a
muchos niños se les enseña a creer que pueden ganar en populari-

dad y aceptación si compran. Aproximadamente el ó0 por ciento de

los 2035 adolescentes que encuestamos en nuesffo estudio nacional

SIS para este libro, creía que usar o tener ciertas marcas de ropa,

aparatos o vehículos, podría ayudar a "comprar" la lelicidad. De otra

parte, los adolescentes fueron más propensos a comprar marcas co-

nocidas en comparación con los adultos, así como a creer que la

ropa, los artefactos y los vehículos adecuados podrían ayudarles a

ser más populares y a tener más probabilidades de exhibir artículos

costosos como perlumes y cosméticos en sus habitaciones y cuartos

de baño. Mientras que los adolescentes creían que sus marcas favo-

ritas los hacían sentir seguros, amigables, auto-expresivos, creativos,
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apasionados y "cool", Ios tenía sin cuidado si lo mismo sucedía o no

con una marca, los adultos dijeron que sus marcas favoritas los hacían

sentir más conñables, prácticos, eftcaces y nostálgicos. De acuerdo

con un estudio publicado en elJournal of Consumer Research, "a partir
de los ltr o 1 2 años los niños comienzan a entender muchas cosas

sobre los signiñcados complejos de los productos y de las marcas, y
ese es el momento exacto en que su autoestima disminuye. Piensan:
"No creo que yo sea tan popular. No creo que los niños como yo me

aprecien. ¿Cómo puedo solucionar esto? Bueno, sé que los niños po-

pulares usan ropa Gap y zapatillas Nike. Así que siyo también las uso,

entonces seré popular".35 En resumen, mienlras menos conñanza o

autoestima luvieran, más parecían depender de las marcas. (Se po-

dría concluir incluso que cuanto mayor sea el logo que nos ponemos,

menos autoestima tenemos). Esto tiene sentido; después de todo, es

más fácil encajar con tu grupo de amigos comprando la mlsma mar-

ca de zapatillas deportivas que translormando tu personalidad. De

acuerdo con Amanda Grum, una psicóloga especializada en el juego

y en la crianza de los hijos, la presión de grupo "es más efrcaz en

niños de cinco a l2 años, ya que están comenzando a desarrollar su

propia identidad... [a pertenencia es un impulso poderoso para los

niños pequeños, especialmente antes de que su sentido del yo esté

completamente desarrollado. Al alinearse con una fuerza externa,
ellos pueden utilizar los atributos de ese objeto o grupo para ayudar

a defrnirse a sí mismos".36

De acuerdo con una encuesta realizada a 112.000 adolescentes

en treinta países, sólo menos de la mitad de todos los adolescentes

tienen en cuenta la marca al tomar decisiones de compra, siendo
Nike, Lacoste, Adidas, Sony y Apple las más populares entre los chi-

cos, y Zara, Hü.M y Roxy entre las chicas. Aún más, poco menos de

Ia mitad de los adolescentes dijo que si no hubiera una marca visible,

no comprarían una prenda de vesfir.37

Recientemente dirigí un grupo focal (en colaboración con el

Centro Murray Hill) de chicas adolescentes y preadolescentes, y ob-

servé que mientras más popular era una marca, más conscientes eran
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ellas de su alto costo. Hollister y Abercrombie no eran sólo marcas de

"chicas cool" en virtud de cómo se veían; eran marcas para "chicas

cool" porque costabanmás que otras. Claramente, las empresas saben

que los adolescentes (y muchas veces los adultos) están dispuestos a

pagar más por las marcas que consideren cool o populares: por eso

Apple puede salirse con la suya y cobrar 229 dolares por el iPhone 4
y Abercrombie cuarenta por una camisilla sin mangas.

La creencia generalizada de que las marcas costosas y de gama

alta ofrecen popularidad, aceptación o estatus explica en buena medi-

da la enorme cantidad de ropa de imitación que se vende en las calles

de muchas ciudades. Irónicamente, aunque podamos comprar con

frecuencia esos lalsos Coach, Versace, Prada y Ray-Ban para sentir-

nos mejor con nosotros mismos, investi$aciones recientes muestran
que esto puede tener realmente el electo contrario. Tres psicólogos,

Francesca Gino, de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel

Hill, Michael Norton, de la Escuela de Negocios de Harvard, y Dan

Ariely, de la Universidad de Duke- les dieron a un numeroso grupo

de mujeres lo que parecian ser gafas de sol Chloé; a la mitad de ellas

le dijeron que eran falsas y a la otra mitad que eran auténticas. Luego

les pidieron resolver acertijos matemáticos complejos, que se caliñ-

caran a sí mismas según su honestidad y recibieran dinero por cada

respuesta correcta. Bueno, resulta que las mujeres que usaron las ga-

fas Chloé "falsificadas" (en realidad, todas lo eran) fueron mucho más

tramposas, "inflaron su rendimiento un 70 por ciento... y en efecto,

robaron dinero del colre".r8 Los autores concluyeron que, "usar gafas

lalsifrcadas no sólo no reluerza nuestro ego y nuestra propia imagen

como esperamos, sino que en realidad debilita nueslro sentido in-

terno de la autenticidad. "Fingir" nos hace sentir como larsantes y

estaladores en nuestro interior".3e Supongo que es cierto lo que dijo

una vez el publicista David Ogilvy. "Un Rolex lalso engañará a todo

el mundo menos a ti".

Lacoste es otra marca de gama alta que ha tenido un gran éxito

en el uso de la presión de grupo para atraer a los adolescentes y a los

jóvenes en edad universitaria a sus productos. Hace tres décadas, ese
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pequeño cocodrilo era uno de los logos más codiciados en Europa

y Estados Unidos. Todo eI mundo quería tenerlo. Entonces, las "fal-

sificaciones" manufacluradas en Bangkok comenzaron a inundar el

mercado y la reputación de la marca se fue por el desagüe (Lacoste

estuvo a punto de solicitar la bancarrota). Y para resucitar su imagen,

repartió camisetas gratis a estudiantes de colegios y universidades

que parecían estar "a la moda" (así como a tenistas Famosos) y pagó

por la colocación de productos en MTV... y de repente, la marca entró

de nuevo en acción. Hoy en día -quien lo iba a imaginar*, Lacoste

es tan popular como lo era hace treinta años.

Como mucha gente sabe, pocas marcas han logrado una aco-

gida similar al culto casi religioso de Apple (y de hecho, en un expe-

rimento que hice para mi último libro, cuando estudié los cerebros

de fanáticos de Apple con una resonancia magnética funcional, en-

contré que su actividad cerebral era similar a la de los devotos cris-

tianos), y que la presión de grupo ha sido lundamental para muchas

de sus estrategias. Una de ellas es el reclutamiento temprano, o en

otras palabras, un marketing muy deliberado para chicos entre trece

y diecisiete años. Esta campaña ha sido tan efectiva que, actualmen-

te, la asombrosa citra del 46 por ciento de los estadounidenses en ese

rango de edad poseen un iPod, el producto del que más hablan los

adolescentes entre sí es del iPod, y una encuesta revelÓ que el 82 por

ciento de los estudiantes de secundaria que poseen un reproductor

de música portátil también tienen un iPod.ao

Cuando estos chicos entran a la universidad, Apple empieza a

"reclutarlos" oñcialmente, llegando incluso a contratar jóvenes para

que sean "representantes de Apple en elcampus" y para transformar

secciones enteras de librerías de la universidad en mini-emporios de

Apple. "Esta es una gran oportunidad para representar a Apple y di-

vertirse al mismo tiempo", dice elanuncio del reclutamiento en línea.

La descripción del trabajo incluye organizar talleres, realizat eventos,

y consruir relaciones con los estudiantes, prolesores y padres; y para

rematar, "Colaborarás con el equipo de Apple para tealizar progra-

mas de marketing en el campus, desde promociones de ventas a
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un mayor conocimiento de los productos Apple... Se necesita ser un
líder, alguien que pueda inspirar a sus compañeros y trabajar con las

organizaciones del campus"a'. Es una estrateg¡a inteligente: ¿quién
no quiere creer que no es un lídeq un creador de tendencias, alguien
que inspira a sus compañeros? (Debo agregar aquí que si vas al cine
con frecuencia, es probable que pienses que todas las personas tie-
nen un Apple, lo cual supone un riunfo en la colocación de productos
y en la presión de gnupo. En 2009, casi una de cada dos películas

populares de Hollywood -aproximadamente el46 por ciento- mos-

traba a Apple o a sus productos. Aunque generalmente se acepta que

no hay dinero envuelto en esto, Apple no podía haber cornprado una
mejor publicidad o exposición para su marca).

los niños y adolescentes quieren aquello que tienen los chicos
populares; es así de simple. Un colega me contó una vez una his-
toria inrigante sobre un juego de computador que fue lanzado en
California no hace mucho fiempo. En lugar de anunciar el producto
de una manera tradicional, el creador del juego simplemente identi,
ficó a los cien chicos más populares de una escuela secundaria en el

sur de California, les dio versiones gratuitas deljuego y luego se senró

a ver cómo la frebre se contagiaba con la rapidez de un incendio.
Hay una razón real biológica que explica por qué los ninos se

sienten tan atraídos a los compañeros que consideran más populares.

Hace varios años, la BBC realizó un estudio fascinante. Les mostró a
unos niños un montón de fotos de otros que estaban riendo o son-

riendo y les pidió que escogieran a los que rnás les gustaría tener a su

lado. Todos escogieron a los que estaban riendo. Esto parece obvio
a simple vista. ¿Qrlién no quiere estar cerca de alguien que ríe y que

parece estar divirtiéndose?
Pero hay otra razon detrás de esto; reírnos nos hace sentir bien

a un nivel frsioló$ico, Cuando nos reímos, nuesfros cerebros, órganos
y tejidos se llenan de oxígeno, uno de los "catalizadores primarios de

la energía biológica en el organismo"a2. Así que los chicos más po-

pulares de la escuela no lo fueron debido a sus personalidades, sino

porque estar cerca de ellos se siente físicamente bien.
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Dicho esto, y a pesar de lo poderosa que es la presión social

para persuadir a los adolescentes de comprar, puede fallar cuando

una marca se vuelve demasiado popular y muy notoria. Según los

estudios que he realizado en los últimos años, es evidente que los jÓ'

venes siempre han negado ser "parte" de cualquier tendencia nueva.

Es más, he observado que cuando una generación mayor se siente

cómoda con una nueva marca o tendencia, "pasa de moda" rápi-

damente. Es lo que denomino el problema de la "$eneración lap".

porque es lo que sucede cuando los niños más pequeños abandonan

el barco en un intento por crear una "generación lap", es decit una

distancia psicológica entre ellos y las generaciones mayores.

Sin embargo, la generación lap es en sí misma una forma de

presión de grupo a la inversa, si se quiere. Veamos lo que ocurrió

con la marca Levi's. En los años ochenta, los Levi's eran /os jeans

que había que tener. Cualquier persona que fuera alguien tenía unos

Levi's. Pero en 2OO1,la marca recibió un gran golpe. Sus ingresos se

redujeron a la mitad y su cuota en el mercado disminuyÓ al 12,1 por

ciento, cuando era del 18,7 por ciento en 1986.43 De repente, Levi's

era la marca que no utilizaría nadie que fuera "cool'l ¿Por quéi Es

casi un rito iniciático que todos los niños tengan una etapa rebelde.

(Dicho esto, un estudio ha demostrado que tanto los hombres como

las mujeres reconocen que son parecidos a sus padres o que aceptan

la fuerte influencia de ellos sélo cuando tienen treinta y cinco años).

Muchas empresas, sabiendo esto, comercializan con lrecuencia sus

marcas y productos para que parezcan "malas" o "subversivas". Esto

fue lo que hizo Levi's,.. sólo que un poco demasiado bien.

Levi's fue la marca sinónimo de rebelión para la generaciÓn

del baby boom. James Dean, ese rebelde sin causa, usaba Levi's, En

los años sesenta, estos jeans eran prácticamente el urrilorme de los

hippies y de los manifestantes. En los años setenta, lueron una de las

primeras marcas en lanzar pantalones acampanados. Pero cuando

* Lap: palabra inglesa que entre otras cosas significa sacarle una vuelta de ventaja a alguien
(N. del r).
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la generación de posguerra creció y comenzó a tener hijos, apareció

la generación "lap". Ningún joven rebelde quiere que lo vean con los

mismos jeans que tiene su padre. ¿Cómo puedes distanciarte de la ge-

neración de tus padres si ellos siguen la misma tendencia? Entonces,

los chicos comenzaron a usar unos jeans dif,erentes para diferenciar-
se de sus padres. (Ahora ya sabes qué hay derás de losjeans entuba-

dos: que son a prueba de adultos. Seamos realistas, el adulto más a la

moda del mundo sabe que no puede meter sus piernas cuarentonas

en esos agujeros tan delgados como tuberías).

Por esto recomiendo que las empresas creen más y mejores

conceptos de "marcas desaprobadas": ideas, productos o dispositivos
elaborados deliberadamente para ser desaprobados por los padres.

Un concepto que sea tan escandaloso, tan provocado¡ tan diferente,
tan... ¡cualquier cosal... que los adultos reaccionen contra eso. Esto

es algo más dilícil de hacer de lo que puedes imaginar; sin embargo,

mis investigaciones han demostrado que cuando se identifica este

concepto, hay casi un 90 por ciento de probabilidades de tenga éxito
entre los más jóvenes.

La presión de grupo puede funcionar al revés en ciertas oca'
siones, pero la psicología que hay detrás de esto -el deseo de acep-

tación-, sigue siendo la misma. He visto una y oÚa vez que existe

un cierto tipo de consumidor que huye de lo que es populat incluso

de los miembros de su propia generación. Si a sus compañeros em-

piezan a gustarles "bandas indie", ellos las rechazarán Si sus amigos

van vestidos con Abercrombie ü. Fitch, comprarán ropa usada o del

Ejército de Salvación. Si estudian en una escuela cuyo equipo sea

campeón de tútbol, pasarán los frnes de semana tocando algún ins-

trumento musical o tal vez se encierren en sus habitaciones a renegar

y a fumar cigarrillos. Ellos suponen que cualquier cosa que sea popu-

lar, universalmente adorada, o que implique hacer largas ñlas que le
den la vuelta a la esquina, probablemente sea bazofiá populista y de

mala calidad. Para ellos, no estar a la moda es ser "cool".

Pero esto no es tan contradictorio como parece, porque las

personas tienden a estar con otras que sienten lo mismo. Por eso,
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cuando uno de ellos reniega del grupo musical Arcade Fire argumen-
tando que son unos "vendidos", o señala que las zapatillas Converse

son para "impostados", seguramente se debe a que ha visto que sus

amigos hacen 1o mismo. Al final, la inconformidad es también una

modalidad del conlormismo.

Mnanoo AL ErTRANJERa

En todos los años que llevo en el mundo del marketing, he encontra-

do de manera consistente un hecho que es cierlo: en ninguna parte

del mundo las personas se dejan lavar el cerebro por las marcas con

mayor facilidad que en Asia. En los países asiáticos, es perfectamen-

te normalque un hombre tenga media docena de relojes suizos caros

o que una mujer dedique un mes de salario a la compra de un par

de zapatos de Prada. En Asia, incluso más que en Eshdos Unidos,

una persona es lo que usa. Sin embargo, lo realmente interesante

de esto es lo socialmente contagiosas que son las prelerencias de

marca en ese continente. La mayoría de las mujeres asiáticas que tie-

nen un bolso de Louis Vuitton no lo hacen porque estén enamoradas

de la marca. Como explicó un experto, "la capacidad o necesidad

de encajar es un estímulo muy fuerte. La sociedad asiática es co-

lectivista y la identidad de grupo es importante. Entonces, si una

oficinista japonesa tiene un bolso Louis Vuitton, esto signifrca que

el resto de las oficinislas también deberían tener uno para poder

encajar"aa.

Louis Vuitton ha capitalizado de manera muy inteligente la

mentalidad de manada de la cultura asiática recurrjendo a un sueño

que es común al 78 por ciento de las mujeres japonesas: casarse en

París. ¿Cómo? Recurriendo a su naturaleza francesa en la comerciali'

zación, publicidad y tiendas. En primer luga¡ en JapÓn, incluso más

que en otros lugares, el diseño de la tienda tiene un aspecto decidida-

mente lrancés, con sus escenas callejeras del París antiguo y elegante,

y sus cuadros de monumentos emblemáticos como la Torre Eilfel o el
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Arco del Triunto. Los gerentes de las tiendas de esta marca en Japón
suelen ser de origen lrancés (con acentos que, por lo general, logran

superar incluso al de Maurice Chevaiier), y las maletas o baúles de

esta marca tienen nombres lranceses y situados en lugares visibles

en los vestíbulos de las principales tiendas de la compañía (donde les

sirven incluso champaña Moét ñ. Chandon a sus mejores clientes).

[¿s fotos de los catálogos de Louis Vuitton también tienen escenas

de París como telón de fondo, e incluso en Japón, las modelos nunca

son japonesas. Su etnicidad es ambigua o tienen un refrnado "aspec-

to francés". Y no importa desde qué país estés navegando en la Red,

si visitas el sitio web de Louis Vuitton, de inmediato te preguntará si

quieres leer el sitio en francés, aunque en términos globales, los con-

sumidores franceses sólo representen un porcentaje diminuto de las

ventas de Vuitton (de hecho, la élite francesa evita en gran medida

esta marca). Y ñnalmente, aunque Louis Vuitton iabrique realmente

varios de sus productos en India, sigue fabricando en Francia las ma-

letas que envía al mercado japonés, sólo para mantener esa imagen
"francesa".

Basado en lo que he visto en mis viajes, también es justo decir

que en aquellos lugares donde el dinero es relativamente nuevo -
como en China y Rusia-, hay una mayor obsesión por las marcas.

Creo que esto se remonta también a la inseguridad y al deseo de en-

cajar. Durante mucho tiempo, tanto China como la Unión Soviética se

sentían como "los de abajo" de la economía mundial y gran parte de

sus habitantes sienten que el resto del mundo todavía no los acepta o

respeta. Así que tienden a compensar esta lalta de autoestima nacio-

nal mediante la adquisición de marcas: mientras más vistosas, más

audaces y más caras sean, tanto mejor.

Nunca olvidaré una historia que un ruso me contó durante

una conferencia. El estaba recordando la primera vez que recibió

un permiso especial para viajar de su país natal a Estados Unidos.

En el aeropuerto de Dublín, donde haría un transbordo de avión, se

dirigió a un pequeño quiosco y, con todo el dinero que tenía, compró

una lata de Coca-Cola. Sin embargo, la tapa se rompió y no podía
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abrir la lata. Perforó un agujero en la parte superior y todo el líquido

salió a chorros, pero a él no le importó. Su intención no era tomar

la bebida; lo importante era que él había comprado una lata original

de Coca-Cola, y para é1, esta marca simbolizaba nada menos que

Estados Unidos.

¡Ecorl ¡Nasrnowal

Con el ñn de contarte una última historia de cómo los profesionales del

marketing se ingenian tendencias virales, haremos un viaje a Rusia,

país al que Greg Tucker y Chris Lukehurst, de la Clínica de Marketing

del Reino Unido y yo, fuimos invitados el año pasado para desarrollar

una marca líder en el mercado de vodka (¿de qué otra cosa podría

ser?). Recuerdo el instante en que puse mis ojos en la sección de vo-

dkas de un supermercado ruso. No había decenas ni centenas, sino

miles de variedades de vodka (y no se rrataba de un supermercado

muy grande). Más tarde me enteré de que Rusia cuenta con aproxima-

damente tres mil marcas de vodka y con cinco mil sabores diferentes.

Nuestro reto era crear la marca 5001 y convertirla de alguna manera

en la líder del mercado.

Yo tenía rambién otra misión: transformar los hábitos de la po-

blación rusa en materia de bebidas. Estoy seguro de que conoces la

reputación de este país, y es cierta en gran medida. Y la cantidad de

alcohol que beben los rusos ha causado graves daños sociales que el

gobierno ruso lleva muchos años tratando de combatir. Ahora, po-

drías preguntarte (y con razón) por qué una empresa de vodka que-

rría ingeniarse una manera de hacer que los ciudadanos bebieran

menos. Buena pregurfta. Las razones de la compañía eran dos. La

primera es que el coñac está haciendo incursiones si$niñcativas en

Rusia y se está convirtiendo en un competidor serio para la antigua

industria del vodka ruso. La segunda es una vuelta de tuerca al pro-

blema de la generación lap: el consumo desenlrenado de alcohol en-

tre los rusos de viejas $eneraciones le desagrada a las generaciones
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más jóvenes, que ven a sus padres borrachos como cubas y piensan,

Amigo, yo no quiero terminar as[.

Entonces, recibí el encargo de viajar por todo el país y descubrir
por qué los rusos bebían tanto y si había algo que yo pudiera hacer

al respecto. Y, paradójicamente, si al mismo tiempo podría ayudar a

crear una marca de vodka nueva y exitosa. Estas misiones me pare,

cían incompatibles, si no imposibles. Es decir, hasta una noche, cuan-

do descubrí un indicio sobre por qué los rusos beben tanto.

De un modo no completamente dilerente del "icing", eljuego
viral de beber del que hablamos anteriormente en este capítulo, todo

se reduce a un ritual socialmente conlagioso y que tiene un siglo de

antigüedad. El ritual del sco/ comienza sirviendo vodka en un vaso

grande de cristal, generalmente de cincuenta mililitros. Entonces, to-

dos lo beben al mismo tiempo y gritan "iNastrovia!" Allí no se bebe

con sorbos: tienes que hacerlo con un solo trago. Esta es una de las

costumbres más antiguas y generalizadas de Rusia, y es una parte
importante de todas las ocasiones o celebraciones importantes, bien
sea un cumpleaños, una cena de gala o un funeral. (De hecho, no ha-

cerlo es considerado de mala suerte.) Pero cuando empecé a hablar
con cientos de rusos en ciudades y pueblos de todo el país, descubrí
algo sorprendente. La mayoría de los rusos odla el sabor del vodka
y el ritual que lo acompaña (tienen incluso que comer algo despues
para eliminar la sensación de ardor en la garganta). En oras palabras,

no beben porque lo disfruten; lo hacen simplemente porque es lo que

hacen todos los demás,lo cual genera un sentido de pertenencia y de

camaradería. Además, no tienen otros rituales alternativos.
Y entonces pensé: ajd.

Si yo introducía un nuevo ritual en materia de bebida que la
gente dislrutara realmente, tal vez podría tener ideas sólidas para

una nueva marca y mostrarles también a los rusos una lorma nueva
(y saludable) de beber vodka.

Ahora, lo que pasa con el ritual del sco/ es que requiere que

todo el mundo beba a la misma velocidad: rápido (lo cual era real-

mente malo para la compañía de vodka, porque una persona que
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bebe demasiado, y demasiado rápido, también estará en el suelo

mucho más rápido, reduciendo así el consumo de vodka en general).

En todo el país, este ritual era como una fraternidad en las novatadas;

estaba creando presión de grupo beber en exceso. Al alterar el ritual,
mi esperanza era que pudiéramos cambiar por lo menos la velocidad
a la que bebían.

Esto resultó ser justo lo que muchos rusos habían estado espe-

rando, pero que nadie se había atrevido a decir en voz alta. En Rusia,

donde son muy dados a pelear en broma, beber con lentitud es per-

cibido generalmente como algo debil, excesivamente delicado y de-

cadente. Ningún ruso de pura sangre se atrevería a correr ese riesgo.

La clave, por lo tanto, sería introducir una nueva lorma masculina
de beber vodka -poco a poco y de un pequeño vaso-, y que luera
percibida como "rusa". Así que tomé prestado algo de un país al que

muchos rusos respetan y admiran: Finlandia.
Con la creación de cientos de grupos de prueba y analizando

las prelerencias en materia de sabor a través de Rusia, creamos un
vodka que no producía esa fuerte quemadura que todo el mundo
detestaba, y al combinar este nuevo sabor con un ritual de bebida re-

cién descubierto, que consistía en beber de un vaso más pequeño (y

me temo que estoy obligado contractualmente a guardar el secreto,

así que no puedo divulgar nada más), una nueva marca de vodka sa-

lió al mercado. El tiempo dirá si la marca tendrá éxito y si realmente
logramos crear un tipo más sano de presión del grupo.
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na mujer estadounidense que conozco y que pasó su infancia en

París está obsesionada con el sabor de las barras de chocolate

Mars. Pero no de las estadounidenses, sólo de las francesas. Ella mue-

ve la mano y jura que la versión americana no se puede comparar

con el sabor de las barras de chocolate Mars con las que creció. Pero

no puede explicar por qué. Tras insistirle, ella sólo dijo que el choco-

late es más dulce y que el caramelo sabe más cremoso. Cuando sus

amigos van a Francia, ella les suplica que le lleven un buen suministro

de barras Mars.

Tengo que reconocerlo: recuerdo con la misma nostalgia las

épocas de vacaciones durante mi intancia en Dinamarca, aunque

hace varios años que no vivo en ese país. La nieve cayendo, los olores

que salían de la cocina, mi familia reunida alrededor de un árbol- Ia
sencillez de una época que, vista en términos retrospectivos, parece
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tan superior a la estridente maquinaria comercial que defrne las va-

caciones actuales. Aunque he tenido unas vacaciones fantásticas en

los ultirnos años, nada se compara en mi rnente con las que tuve en

rni infancia.
Ahora que hablamos dei pasado, ¿la música con la que creciste

y los programas de televisión que te gustaban no son acaso franca-

mente mejores que las bandas, canciones y programas de radio y tele-

visión de la actualidad? O ¿te has dado cuenta que el 99 por ciento de

las veces obtenemos el rnayor placer cuando experimentamos algo

por primera vez, que la versión original de una canción o de una peli
cula es la mejor; que la casa en que crecimos es mejor y más atractiva
que cualquier otra casa; que la primera vez que oírnos una historia

nos parece más agradable y rnás creíble que la segunda o la tercera

vez? (De hecho, una vez hice un estudio para investigar esto último
y encontré que el 72 por ciento de las personas creía que la primera
versión de una historia era más auténtica que las posteriores).

A veces, las primeras experiencias son mejores en términos
objetivos, aunque esto no es una regla. Pero independientemente de

que sean mejores o no en términos objetivos, siempre parecen ser

mejores en términos retrospectivos. Esto se debe a que los seres hu-

manos (y los consumidores) hemos sido engañados para creer gue el

pasado era perfecto y tambien porque somos engañados por nuestro
propio cerebro. ¿Quién es el culpable? Un persuasor psicológico sen-

cillo y muy poderoso conocido como la nostalgia, y que los profesio-

nales del marketing conocen muy bien.
Un ejemplo de esto es el Super Bowl 2009, un evento que es

casi más conocido por sus costosísimos anuncios que por el enfren-

tamiento deportivo en sí rnismo (algunos de nosotros no podemos

recondar quiénes jugaron, a otros no les importa, pero casi todos po-

demos recordar cuál fue el comercial que más nos gustó). En este

Super Bowl en particular, 151,6 millones de personasr, una de las

mayores audiencias en la historia de la televisión, vieron anuncios

protagonizados por Don Rickles (para la empresa de flores Teleflora),
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Abe Vigoda y Betty White (para las barras de chocolate Snickers),

Stevie Wonder (para Volkswagen) y por un antiguo mono de lelpa
(para un nuevo modelo de Kia).

Es más, la banda sonora que acompañaba los anuncios emiti-
dos durante las casi tres horas que duró el evento contenía canciones

de Kool & the Gang, los estilistas del lunk de los años 70 (para el

Honda Accord Crossover), de Cheap Trick, el grupo de rock clásico

(para Audi), de Electric Light Orchestra, la banda británica de rock

sinfónico cuya fama mundial alcanzó su punto máximo a mediados

de los años 70 (para la ceryeza Select 55), y de Bill Withers, el can-

tautor de esa misma década (para elvideojuego El Inñerno de Dante,

de Electronic Arts). Durante el receso del medio tiempo, la sensación

de los años ochenta Bruce Springsteen y la E Street Band salieron

a cantar "Tenth Avenue Freeze-Out", "Born to Run", "Working on a
Dream" y "Glory Days'l

¿En que decada nos encontrábamos, de todos modos? ¿Qué

estaba pasando aquí?

Nosrarctcos DE LA NIyTALGIA

La palabra "nostalgia" proviene de los términos griego nosros, que

signiñca "volver a casa", y algos, que signiñca dolor. Fue acuñada

en 1688 por Johannes Hofer, un médico suizo, en relerencia a una

enfermedad extraña que alectaba a los ciudadanos suizos que vivían

en el extranjero y que el doctor Hofer creía que podría conducir frnal-

mente al abandono total e incluso a la muerte. En nuestro lenguaje

moderno, sin embargo, esta palabra es utilizada generalmente para

referirse, según señala el diccionario Webster, a "un anhelo sentimen-

tal melancólico o excesivo de regresar a una época anterior".

En un estudio realizado en 2006 por la Universidad de

Southampton en el Reino Unido, el 79 por ciento de los 172 estu-

diantes encuestados añrmaron que tenían pensamientos nostálgicos

al menos una vez por semana, mientras que el 16 por ciento informó
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haberlos tenido diariamente. Resulta que hay una razón por la que
los seres humanos somos propensos a estos pensamientos: porque la
nostalgia es buena para nosotros. De acuerdo con la revista Scientific
American "en lugar de ser una pérdida de tiempo o una indulgencia
poco saludable, disfrutar de los recuerdos eleva el estado de ánimo,
aumenta la autoestima y fortalece las relaciones. En resumen, la nos-

talgia es una luente de bienestar psicológico"2. Es más, cuando los

investigadores les pidieron que evaluaran su competencia social en

tres áreas (su capacidad para entablar relaciones, su capacidad de

ser sinceros con los demás acerca de sus sentimientos y si podían o

no olrecerles apoyo emocional a sus amigos), encontraron que "los

participantes más propensos a tener pensamientos nostálgicos obtu-
vieron mejores resultados en las tres pruebas de habilidades sociales
que los del grupo de control"r, y concluyeron que "los pensamientos
nostálgicos... producen estados de ánimo más felices'la

Otra razón por la que sentimos predilección por la nostalgia
es porque nuestros cerebros están diseñados para recordar nues-

tras experiencias pasadas como si hubieran sido mucho mejores y
más agradables de lo que realmente fueron, un lenómeno que se

conoce con el nombre de "recuerdos rosados" o "retrospección rosa-

da". Como sostiene Bryan Urbick, director general de Centro para el
Conocimiento del Consumo del Reino Unido, la retrospección rosa-

da puede ser un mecanismo de adaptación diseñado para borrar los

recuerdos dolorosos y protegernos de ellos. Las evidencias sugieren
que podrían haber evolucionado incluso para asegurar la continuidad
delaraza humana. A ñn de cuentas, si todas las mujeres recordaran
con precisión el dolor que sintieron al dar a luz, seguramente pocas

aceptarían tener esa experiencia de nuevo.
Aunque es sorprendente la poca cantidad de investigaciones

realizadas sobre por qué existe este lenómeno psicológico casi uni-
versal, numerosos estudios han demostrado que realmente tenemos
una fuerte tendencia a evaluar los incidentes o eventos del pasado de

una manera más lavorable posteriormente, que cuando lo hicimos
mientras estaban teniendo lugar. (Curiosamente, nuestros cerebros
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también son propensos a un fenómeno que se conoce como la pros'

pección rosada, por lo que nuestra previsiÓn de ciertos eventos es más

positiva que nuestra experiencia real del evento). En uno de estos es-

tudios, el psicólogo Terence Mitchell y un equipo de colegas hicieron

que varios de sus alumnos, quienes estaban a punto de embarcarse en

una de tres vacaciones (una gira de dos semanas por Europa, pasar el

frn de semana de Acción de Gracias con su familia o viajar tres sema-

nas en bicicleta por California), caliñcaran la previsión de su viaje, su

nivel de disfrute durante elviaje y sus recuerdos delviaje después de

haberlos realizado. En los tres casos, la anticipación y los recuerdos

de los estudiantes fueron más favorables que Io que sintieron durante

el viaje en sí. Como señala un estudio, "cuando la memoria se hace

cargo... lo desagradable se desvanece y lo agradable permanece, y tal

vez... se magninque incluso más allá de la realidad".5

Otros estudios muestran que estamos tan decididos a recordar

el pasado de un modo favorable, que en ciertas ocasiones "recorda-

mos" momentos agradables que nunca vivimos. En un estudio, los

individuos recordaron haber visto a Bugs Bunny durante una visita a

Walt Disney World, lo cual es imposible, ya que el famoso conejo es

una creación de Warner Bros y no un personaje de Disney. El expe-

rimento concluyó que "aunque sepan que un recuerdo no es real, no

por ello es menos significativo o agradable" y que "el recuerdo de un

evento es más importante que la experiencia real".6

Lo cierto es que tendemos a vivir en el pasado (y en cierta

medida en el futuro), y que a nuestros cerebros les gusta eso. Esto es

parte de la razón por la cual, y según mi experiencia, nadie cree en

su interior que realmente tenga su edad cronológica. De hecho, tengo

una teoría: que la mayoría de las personas tiene una edad psicológica

que se mantiene bastante estable y coherente durante toda su vida

adulta, sin importar cuántas velas soplen en su pastel de cumpleaños.

tJna vez le pregunté a un presidente ejecutivo bancario de alto nivel

que tenía alrededor de cincuenta años cuál era su "edad interior'l
"Diecinueve", respondió de inmediato. Háganle la misma pregunta

a un salón lleno de gente, y les garantizo que ni una sola persona
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dirá su verdadera edad. Es casi como si fuéramos dos personas: la

que está dentro de nosoffos y la que ven los demás (que es mayor).

Después de todo, ¿quién no ha sentido una sensación de incredulidad

en cada década de su vida, ya se trate de cumplir veinte, cuarenta

o sesenta años? Por supuesto, a nadie le gusu la idea de envejecer,

pero creo que este fenómeno tiene sus raíces en algo más que en un

simple miedo a volvernos viejos. Creo que tiene que ver con nuestros

recuerdos rosados de lo que era nuesra vida cuando realrnente tenía-

mos esa "edad interior".

En este punto podrías estar pensando, Bueno, talvez sea cierto.

pero ¿qué tiene que ver con cómo nos engañan las ernpresas para que

compremos cosas? Realmente mucho. Las empresas y los profesiona-

les del marketing saben muy bien que nuestra edad "percibida" es un

factor muy importante en nuesras decisiones y hábitos de compra.

¿Por qué una mujer de cincuenta años compra tinturas para el cabello

o cremas antiarrugas? ¿Por qué un hombre de cuarenta años compra

lentes Ray-Ban o un Ferrari convertible (también conocida como la

crisis-móvil de la edad medianaX No sólo para verse o parecer más

jóvenes (aunque sea una parte de esto), sino para reducir la brecha

entre la edad que tienen... y la edad que sienten por dentro.

Es la misma tendencia humana que impulsa a los hombres y

a las mujeres adultas a comprar todas esas cosas que adoraban (o

recuerdan haber adorado) cuando eran más jóvenes, como los jeans

apretados, los autos rápidos, las zapatillas Converse All Star, los CD's

de Pink Floyd, y así sucesivamente: todos los tipos de cosas que nos

hacen sentir otravezjóvenes, o más bien, que nos hacen sentir la

edad que realmente queremos tener en nuestro interior.

Las compañías inteligentes saben que cuanto más envejece-

mos, más intenso es nuestro anhelo de regresar al pasado. También

saben que nuestras prelerencias en materia de música, cine, tenden-

cias y productos que dislrutamos en nuestra inlancia, adolescencia,

y a los "veinti-pocos" años, permanecen con nosotros toda nuestra

vida. En un artículo publicado en 1998 por la revista New Yorker, el

neurólogo y esr:ritor Robert Sapolsky analizó su poco interés en las
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cosas nuevas: la comida, las experiencias y, especialmente, la músi-

ca. ¿Por qué, se preguntó Sapolsky, seguía escuchando los Grandes

Exitos de Bob Marley una y otra vez, mientras sus colegas veinteañe-

ros del laboratorio escuchaban todo lo que luera nuevo (o viejo, pero

de moda) de Sigur Rós a Sonic Youth, o Black Eyed Peas?

En un intento por entender por qué se había quedado atascado

musicalmente en los años setenta, Sapolsky se propuso estudiar "las

ventanas en las que lormamos nuestros gustos culturales y flas que]

se prestan a nuevas experiencias". ¿Había, se preguntó, una edad en

la que estas ventanas "de la apertura se cerraban de golpe?"? De he-

cho, Sapolsky llegó a la conclusión de que así era. El y sus asistentes

de investigación llamaron a varias estaciones de radio especializadas

en música de épocas diferentes y les hicieron dos preguntas a todos

los gerentes de las emisoras: ¿cuándo conociste por primera vez la

mayor parte de la música que transmites? Y ¿cuál es la edad prome-

dio de tus oyentes? Basado en sus respuestas, Sapolsky encontró que

la mayoría de nosotros terminamos escuchando y amando la música

a la que estuvimos expuestos cuando teníamos alrededor de veinte

años (o menos) por el resto de nuestras vidas, y que si una persona

tiene más de treinta y cinco años cuando un nuevo estilo de música
pop deja su huella, existe una probabilidad superior al 95 por ciento

de que no la escuche nunca. Después de realizar consultas similares

sobre la comida y la moda, Sapolsky llegó a la conclusión de que

nuestra "ventana de apertura" a nuevas experiencias, como tener un
piercing en la lengua, se cierra de golpe a los veintitrés años, y que

nuestra apertura a probar nuevos alimentos (por ejemplo, mollejas o

hígado de ternera) se cierra básicamente para siempre a los treinta y

nueve años.B

En mi carrera profesional, he encontrado una y otra vez que

muchas veces hay un momento o período específico en nuestras vi-

das cuando nos formamos recuerdos tan poderosos con respecto a

una marca, que decidimos (inconscientemente) consumir el produc-

to de por vida. Cuando empecé a trabajar para Pepsi y Coca-Cola,

recuerdo que hablé con una mujer de cincuenta y cinco años que
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toda su vida había sido una gran aficionada a la Coca-Cola. ¿Por qué?

Porque cuando tenía seis años, sus padres la dejaban ir sola a una

tienda del barrio, donde el dueño preparaba "Coca-Colas de verdad"

al mezclar soda y jarabe y servir la mezcla en una botella helada. Era

fría, espumosa y deliciosa; no había nada mejor. Después de esto, ella

regresaba y jugaba con otros niños en la calle hasta que oscurecía.

Fue lo que yo llamo un recuerdo "oasis", cuando todo parecía estar

bien en el mundo: seguro, contento, divertido, protegido y brillante.

Hoy en día, la vida de esta mujer es difícil. Tiene dos trabajos

exigentes y hace malabares con sus varios hijos, uno de ellos con

discapacidades severas. Sin embargo, cuando me paré frente a ella y

la vi tomar un sorbo de su Coca'Cola, juro que su mirada cambió. El

sabor la había llevado de nuevo a ese momento, a ese barrio, a ese

oasis.

Tal es el poder de la nostalgia.

Vn¡os Éxtros

La comercialización de la nostalgia es una estrategia constante y, debo

añadir, salvajemente exitosa, mediante la cual los publicislas resuci-

tan los paisajes, sonidos y sensaciones de una década anterior para

vendernos una marca o un producto actual. A veces lo hacen revi-

viendo un comercial, un envase, un ícono o un anunciante (como en

los comerciales del Super Bowl) que quienes tenemos más de treinta

o cuarenta años seguramente recordamos con cariño desde nuestra

inlancia. Otras veces lo hacen de un modo más sutil, al evocar im-

plícitamente la sensación o "textura" de una época más simple. Y a

veces lo hacen reviviendo una marca antigua.

Una investigación reciente de la Universidad de Arkansas ob'
servó que mientras más vieja sea una marca, será percibida de un

modo más favorable, independientemente de lo buena que pueda

ser. Una razón que explica esto es que cuando vemos un producto

nostálgico del pasado, ya se trate de una marca de cereales para el
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desayuno o de una marca de zapatillas deportivas, estamos experi-
mentando de nuevo el mundo tal y corno lo hicimos cuando éramos
jóvenes; esa época en la que todo (gracias a los recuerdos rosados de
nuesro cerebro) era más seguro, más simple y mejor.

Pocas personas saben esto, pero uno de los príncipales obje-
tivos de cualquier marca o anuncio es el de ser dueños de un "mo-

mento". ¿Qué quiero decir con ser dueños de un momento? Bueno, si

tienes alrededor de cincuenta años, seguramente recuerdas las cáma-

ras Kodak lnstamatic. Estas cámaras, que alcanzaron su apogeo entre
1963 y 1970, eran unos aparatos económicos de apuntar y dispara¡
y que dieron origen a una frase que llegó a ser tan ubicua que aseguró

un lugar en nuestra mitología cultural: el "momento Kodak'l Como

muchos saben, un momento Kodak es un instante en el tiempo que

capta una experiencia emocional única, ese segundo antes de que tu
hijo apague las velas de su primer pastel de cumpleaños, el instanre

en que tu hija extiende la mano para recibir su diploma de la escuela

secundaria, y así sucesivamente. Aunque Kodak ya no fabrica estas

cámaras Instamatic, la expresión se niega a morir. Y para los profe-

sionales del marketing, el (momento Kodakn es oro puro.

Ser propietario de un instante en el tiempo equivale a (arreba-

tar territorio) en térrninos de un producto, lo que signifrca dejar por
fuera a otras marcas y ponerlas en su sitio. Prohibido eI paso; Este

momento es mio. Nesquik, cuyo lerna es "Ellos sólo crecen úna vez" ,

ha recurrido al momento en que le empacas una caja de leche a tu
hijo en la lonchera para su primer día de jardín infantil y comprendes
que está dejando de ser un niño pequeño y que ya se está volviendo
grande. EI programa para el control de peso de Jenny Craig ha co-

optado el "momento del cinturón de seguridad", el instante en que

una rnujer intenta abrocharse el cinturón en su regazo, pero descubre

que ya no le cierra.

Lo que hacen estas consignas, obviamente de un modo inge-

nioso, es asociar sus productos de manera sutil no sólo a esos mo-
mentos fugaces, sino también a nllesffas emociones en torno a esos

momentos. Así que cuando el pequeño Billy se gradúa en la escuela
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media, esto nos sumerge en la nostalgia (¿cuándo pasó el tiempo?)

y entonces compramos Nesquik, y cuando nos sentimos inseguros

y avergonzados porque los jeans nos quedan más apretados que de

costumbre, muchos de nosotros pensamos automáticamente, Es hora

de llamar aJenrry Craig. Obviamente, todo esto es inconsciente, pero

es parte delarazón por la que es algo tan poderoso.

Los prolesionales del marketing y las compañías realmente

ambiciosas tratan incluso de afrrmar que no sólo se trata de un mo-

mento, sino de toda una época. Sorprendentemente, McDonald's ha

tenido éxito en reivindicar los últimos treinta años con lemas como,
"Es un buen momento para el gran sabor de McDonald's" o "Es el

tiempo Mac", porque juntos hemos compartido "30 años de buenos

momentos y de gran sabor".e ¿El resultado? Tres décadas enteras de

emociones y asociaciones vinculadas en nuestras mentes a sus ham-

burguesas y papas fritas.

Vale la pena señalar que las alusiones al tiempo también nos

persuaden para comprar de otras maneras. ¿Sabías que el simple he-

cho de mencionar el tiempo en una campaña publicitaria nos hace

más propensos a comprar un producto? Esto se debe a que tan pron-

to nos recuerdan cómo corre el tiempo, pensamos, Haría meior en

tener y disJrutar de esto antes de que sea demasiado tarde. ¿Y sabías

tarnbién que cuando somos "preparados" para pensar en el tiem-

po, las posibilidades de que sintamos una conexiÓn personal con un

producto aumentan de forma exponencial?1o Por ejemplo, si un fa-

bricante de maletas o una compañía de café anuncian: "Es hora de

un nuevo juego de ruedas", o" Es hora de un espresso", somos más

propensos a responder positivamente a este tipo de anuncios. ¿Por

que? Porque el tiempo, simplemente, es algo que a todos nos hubiera

gustado tener en una mayor cantidad, pero que tata vez nos damos

permiso para dislrutar.
Nuestra tendencia a idealizar los tiempos pasados ayuda a ex-

plicar por qué la comercialización de la nostalgia es particularmente

efrcaz en tiempos de incertidumbre económica. En una época en que

los mercados bursátiles son inestables, donde la deuda personal ha
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aumentado, el cambio climático es noticia y la seguridad laboral es

cosa del pasado, los consumidores ansiosos sólo buscan el equivalen-

te al por menor de una ucomida de bienestar): los sonidos, los olores,

el aspecto y, por lo tanto, los recuerdos y las luentes lamiliares de las

marcas más queridas de nuesffa infancia. En otras palabras, busca-

mos una época antes de que estuviéramos plagados con todas estas

preocupaciones de adultos.

En vista de la inseguridad o de la incertidumbre sobre el futuro,

no hay nada que deseemos más que regresar a una época estable.

Y, ¿qué época podría parecer más estable, sencilla y pintoresca que

el pasado (aunque realmente haya sido agitada y turbulenta, y sim-

plemente no la estamos recordando objetivamente)? Además. y por

extraño qúe parezca, recordar el pasado no sólo nos proporciona una

fuente de conlort y seguridad, sino que nos hace sentir incluso más

optimistas y alegres sobre el futuro; en suma, más preparados para

enlrentar los desalíos que tenemos por delante.

Por esta razón, durante las épocas difíciles, comemos más ali-

mentos (reffo) como macarrones con gueso y puré de papas, y nos

refugiamos en marcas clásicas y cada vez más icónicas que han exis-

tido desde siempre, como Hershey's, Maytag, Heinz, Hellman's, o

Hunter Boot (una marca de calzado que tiene alrededor de 1 50 años

y que se vende en tiendas de alta gama como Bergdorl, Goodman y

Bloomingdale's). "
Por esta razón floreció el marketing de la nostalgia durante los

años turbulentos de la Segunda Guerra Mundial, y por la que ha re-

surgido en ciertos momentos prácticamente en cada década desde

entonces. Esto tiende también a seguir un patrón en particular. Los

profesionales del marketing y anunciantes suelen recurrir a las ten-

dencias culturales que son las más disímiles (y por lo tanto, más ro-

mánticas) de las prevalentes en la época actual. Por ejemplo, durante

la turbulencia económica y política de los años 70, surgió un capricho

nostálgico por los productos que recordaban la década sobria y con-

servadora de los 50. Durante la era convencional y conservadora de

Reagan en los años 80, los profesionales del marketing le rindieron
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homenaje a la década libre y espontánea de los años 60, y en la
tumultuosa primera década del siglo XXI, donde ocurrieron el 11-S,

dos guerras en Oriente Medio y la peor crisis económica desde la

Gran Depresión, los prolesionales del marketing se remontaron a las

tendencias y estilos de los 80, una década próspera y relativamente
pacíñca.

¿Alguien recuerda el comercial de 198ó donde Marvin Gaye le

cantaba su canción de 1967 *l Heard It Through the Grapevineu a un

grupo de uvas pasas? ¿Y qué tal Wendy's desempolvando en 2O1O,

¿Dónde está la carne?n, su comercial televisivo de 1984, o Coca-Cola

reviviendo su famoso anuncio de 1971, *Me gustaría enseñarle al

mundo a cantar) en su trigésimo aniversario? (La empresa llegó in-

cluso a contratar a una agencia de detectives para localizar a los pri'
meros hombres y mujeres que habían cantado esa canción décadas

atrás).

Aquí no se puede dejar de notar la popularidad de los canales

de televisión de antaño como TV Land, Nick at Nite y American Movie

Classics. Y ¿qué pasa con el reciente lenómeno cultural, la serie Mad

Men de AMC, que capta de un modo tan impecable el aura, la esencia

y el glamour de Madison Avenue de los años 60? Y no es sólo el pro-

grama (que, por cierto, ha sido deliberadamente anunciado con un

tono sepia lleno de nostalgia) con el que estamos tan obsesionados.

También nos interesan (y estamos dispuestos a gastar dinero para

disfrutarlo) sus tendencias y modas en nuestras propias vidas; todo

tipo de artículos nostálgicos, desde las túnicas y las corbatas delga-

das, a los martinis y cócteles de otras épocas.

Hoy en día, un sinnúmero de empresas y marcas, de Coca-

Cola a McDonald's, de General Mills a Target, pasando por Unileve¡

están recibiendo enormes ganancias al jugar deliberadamente con

nuestra imaginación (y con nuestras lantasías) y hacernos creer que

el pasado era mejor -más sencillo, pintoresco, auténtico y seguro-,
que nuestras vidas actuales (en Shanghai existe incluso un centro

comercial dedicado exclusivamente a productos nostálgicos, llama-

do Zhonghua Laozihao Shangcheng, que raduce nCentro comercial
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de marcas chinas radicionales").'2 Sin embargo, el riesgo que tiene

este enfoque para los publicistas y los prolesionales del marketing es

que si recurren excesivamente al pasado, podríamos empezar a ver

esos productos o marcas como polvorientos, obsoletos o pasados de

moda. Y debido a esla razón una gran cantidad de marcas y empre-

sas, como verás a continuación, han desarrollado algunas estrategias

increíblemente inventivas, -para no decir que psicológicamente so'

fisticadas- con el ñn de aplicar estas políticas.

DÁr,toosn uN BAN?UETE coN EL PASADI

Después de entrar al Time Warner Center, localizado en Columbus

Circle en la ciudad de Nueva York, un "centro comercial" en el sector

Midtown y ocupado en gran parte por minoristas de alta gama, y al

bajar las escaleras de Whole Foods (supermercado que "visitamos"

en el capítulo 3, no escapa a mi atención que la música de fondo que

suena débilmente es un éxito discotequero que entrelaza la canciÓn

de Abba de 1979 uGimme, Gimme, Gimme (a Man Alter Midnight)",

que le suministra una buena dosis de nostalgia y lamiliaridad a los

compradores mayores de treinta y cinco años.

Hablando de ganar por partida doble: aquí en Whole Foods

vemos las últimas tendencias agrícolas y alimenticias del siglo XXI

-desde carne de res alimentada con pasto, galletas sin gluten, ver'

duras sin pesticidas o cervezas elaboradas artesanalmente en micro-

cervecerías-, mezcladas con melodías despreocupadas de una épo-

ca antes de que cualquiera de estas cosas existieran. (Ah, y tampoco

es coincidencia que esté sonando esta canción en particular. En un

capítulo posterior exploraremos el mundo de la uminería de datos, y

entonces verás que una melodía que suene nal azar, mientras haces

tus compras, realmente no existe.)

La conexión entre las instalaciones resplandecientes, soflstica'

das y del tamaño de un auditorio de Whole Foods y la comercializa-

ción de la nostalgia no parece evidente a primera vista. Después de
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todo, ¿no es Whole Foods tan moderno como podrías esperar? El pa-

sado fue mucho más pintoresco, un lugar mucho menos complicado

que ellaberíntico Whole Foods, ¿verdad? Para la mayoría de nosotros,

nlos buenos viejos tiemposn eran una época antes de que existieran

las cadenas de tiendas, la preocupación por los alimentos industria-

lizados e incluso el término uorgánicou, una época donde todo era

lresco y sencillo y no había diez marcas dilerentes de todo, desde

garbanzos hasta galletas.

Es probable que (recordemos) una época en\que comprar ali-

mentos si$niñcaba parar con nuestros padres en un puesto de lrutas

y verduras al lado de la carretera, donde olíamos y pelábamos las ma-

zorcas de maíz cosechadas esa misma mañana, y veíamos un canas'

to lleno de manzanas recogidas en un huerto cercano o un manojo de

flores, cuyos precios estaban escritos a mano en un tablero pequeño.

¿O acaso se trataba de una película que vimos unavez? No importa.

Una vez miré lotografías con consumidores de cinco países y les pedí

que caliñcaran cada foto según la capacidad de evocarles una sensa-

ción de frescura. [a ganadora por unanimidad fue una fotogralía de

un $ranjero de veintitantos años que llevaba un sombrero de vaquero

y sostenía una caja de madera llena de verduras frescas. Cuando les

pregunté a los encuestados cuánlos de ellos habían visto esa imagen

en la vida real -no a ese granjero, sino a cualquier agricultor-, sólo

una persona entre 400 levantó la mano.

Se trata de lo siguiente: independientemente de que hayamos

comprado o no en el puesto de una granja, emocionalmente asocia-

mos cosas como viejas cajas de madera, flores y garabatos hechos

a mano con autenticidad, historia y, mejor aún, con una época más

sencilla (así como con la frescura, tal como lo vimos en el capítulo 2);

es decir, con todo aquello que no es Whole Foods. ¿O acaso sí? Es pro-

bable que no sea obvio inicialmente, pero los astulos prolesionales

del marketing que diseñaron Whole Foods lo hicieron con mucho cui-

dado, a ñn de activar estas asociaciones con una época más simple.

Por ejemplo, a unos cuatro metros de la entrada de la tienda

hay una docena de cajas de cartón apiladas con ocho a diez melones
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lrescos en cpda una. Obviamente, estas cajas podrían haber sido des-

empacadas fácilmente por cualquiera de los trabajadores sindicaliza-

dos de Whole Foods, pero las dejaron allá a propósito. ¿Por qué? Por

su toque rústico. En otras palabras, son simbólicos para reforzar la

idea de la sencillez de los viejos tiempos, como si a nuestro agricultor

mítico se le hubieran acabado de cajas de madera y tuviera que con-

lormarse con cajas de cartón de segunda mano.

Pero espera, estas cajas tienen algo que no encaja. Entremos y

echemos un vistazo más de cerca. Es curioso: después de una inspec-

ción más detallada, esta pila de cajas parece una caja de cartón gi-

gante. No puede ser, ¿verdad? Lo es. De hecho, es una enorme caja de

cartón con cortes cuidadosos (se$uramente hechos por una maqui-

naria industrial en una fábrica china), para hacer qúe parezca como

si esta gigantesca caja de cartón estuviera compuesta de varias cajas

apiladas. Es algo ingenioso en su capacidad de evocar la imagen de

recolectores agrícolas de la época de Las uvas de Ia ira aptlando una

caja de lruta lresca tras otra en la tienda. Pero al igual que muchas

otras cosas en Whole Foods, esta imagen es falsa.

En la industria, estas cajas de cartón se conocen como "dum-

mies". ¡Y por una buena razónt La nostalgia nos ha tomado el pelo

de nuevo.

El homenaje de Whole Foods a los puestos de productos agrí-

colas al lado de las carreteras de otras épocas continúa con unas

manzanas que sobresalen de una caja de madera. La caia tiene un

aspecto deliberadamente desvencijado y grisáceo, lo que sugiere que

las frutas llegaron a esta tienda en una caja sucia, tal como podría ha-

ber ocurrido en los años 40. iLas manzanas de Ia ira! Esta caja es otro

simbólico, al igual que las dos botellas de jugo de manzana orgánica

que están detrás de las frutas, y que el Ma and Pa Apple a un lado una

cama de manzanas Granny Smith tipo baby. SÓlo una persona con

brazos de seis metros de largo podría tener esperanzas de alcanzar

estas botellas. Pero no se trala de eso. Eljugo de manzanas orgánicas

remite a nuestros cerebros a la imagen anticuada de sidra casera,
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otro truco de marketing diseñado para recordar tiempos en que la
vida era más simple, mejor y más deliciosa.

Sin embargo, aquí hay una interesante paradoja en juego. El

pasado es perfecto y también lo son sus productos de origen vegetal,

¿verdad? Bueno, no exactamente. Porque lo que he observado en to-

dos los años que he estudiado a los consumidores y sus respuestas al
"branding" es que un componente esencial del lactor nostalgia es la

autenticidad y nada que sea auténtico es verdaderamente perfecto,

¿verdad?
Una magulladura en la manzana. Un desportillado enlaloza.

Un rasguño en la chapa de un viejo armario. Sólo la imperlección su-

ficiente para crear esa apariencia un poco "usada" y auténtica puede

contribuir en gran medida a evocar recuerdos de aqueljuguete viejo
y malrecho que rescatamos del ático o ese brazalete rayado que he-

redamos de nuestra abuela. ¿Has notado el mercado que hay para las

camisetas (pre-lavadas"? En términos racionales, nos decimos a no-

sotros mismos que sería bueno comprarlas porque no se encogen en

la lavadora o secadora, pero emocionalmente, es algo que tiene que

ver más con su aspecto andrajoso y (auténticon. Goodwill y el Ejército

de Salvación se encuentran entre los destinos más populares para las

adolescentes, a quienes les parece muy ucooln dudar de la uau¡en¡ici-

dadn de emporios como Abercrombie & Fitch, Hollister y American
Apparel, donde la ropa es tan manipulada.

Hace poco visité Trader Joe, donde estaban realizando una ven-

ta con descuento del lujoso chocolate Ghirardelli. Sin embargo, las

usuales envolturas lujosas y las cajas ostentosas no se veían por nin-
guna parte. Por el contrario, estaban vendiendo pedazos de chocolate

empacados en grandes bolsas de papel marrón marcadas con escri-

tura a mano de aspecto antiguo. En su interior había trozos de cho-

colate cortados de manera irregular, como si hubieran sido partidos

a mano en una de esas pequeñas tiendas propiedad de una pareja

mayor. No había duda de que el chocolate parecía tan auténtico como
podría ser, hasta que se me ocurrió comprar dos bolsas, y descubrí
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por casualidad que los pedazos eran idénticos. Realmente no habían

sido partidos a mano; habían sido moldeados por una máquina para

que parecieran cortados manualmente.

La mayoría de los consumidores se sienten atraídos por las pe-

queñas imperfecciones, y las empresas lo saben. Es una estética a la

cual alude el término japonés wabi-sabi, que se puede traducir como

el arte de encontrar la belleza en la naturaleza, ya se trate de una

mancha marrón en un banano o de un nudo en la corteza de un ár-

bol. Para ilustrar esto, tengo una ami$a cuyo padre era el embajador

de Australia en Japón. Un día, ella me dijo que él estaba bebiendo té

en su jardín en el centro de Tokio. A quince metros de é1, un jardi-

nero estaba recogiendo hojas caídas. Tardó dos horas en terminar el

rabajo. Entonces, cuando no quedaba una sola hoja en el suelo, el

jardinero desapareció durante veinte minutos, regresÓ y comenzó a

colocar de nuevo las hojas con cuidado, ternura y al azar. Una aquí.

dos allá, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el césped sin hojas

parecía antinatural. Se veía demasiado perfecto.

La perfección nos hace ser unos consumidores desconfiados.

Como todo el mundo lo sabe, nada es verdaderamente perfecto, y

cuando parece serlo, buscamos de manera inconsciente el defecto,

la falta de autenticidad. Vemos unas hamburguesas con lormas per-

fectas en el supermercado y de repente recordamos que estamos

comiendo carne producida masivamente en un matadero industrial.

Vemos una pared en la tienda de ropa Old Navy llena de jeans im-

pecablemente cosidos y teñidos y con una forma idéntica, y lo últi-

mo que pensamos es que provienen de una fábrica china de ensam-

blaje en línea. Estamos hartos de las imá$enes de bebés perlectos

y de modelos impecables. ¿Por qué nos gustan tanto los videos de

YouTube? Porque son imperlectos y aficionados, y las personas que

salen en ellos se parecen a nosotros. Recientemente ha surgido una

tendencia a uttlizar personas (reales) en las principales películas y

programas de TV, y vaticino que esta tendencia será cada vez más

grande. Según un artículo de 2010 publicado en el New Yorh' Times,

"Los ejecutivos de televisión de Fox Broadcasting, por ejemplo, dicen
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que han empezado a reclutar actores con un aspecto más natural en

Ausralia y Gran Bretaña porque la multitud talentosa y monstruosa-
mente joven que viene a las audiciones en Los Angeles tiene la mis'
ma apariencia".l3

Pero, ¿qué es "auténtico" a ñn de cuentas? El diccionario
Webster lo deñne como "digno de aceptación y creencia", pero cuan-

do se rata de los entresijos sombríos del marketing y de la publici-

dad, esto puede signiñcar muchas cosas diferentes. ¿Son auténticas
las risas grabadas? ¿El Hotel París en Las Vegas es auténtico? ¿Ese

suéter de H &. M o aquella lalda de Zara que se parece a la que vimos
en las pasarelas durante la Semana de la Moda (pero a cuatro veces

su precio) son auténticas? Me gustaría decir que sí en un sentido téc-
nico, pues uno siempre trata de ser ñel a lo que pretende ser. Pero al

mismo tiempo, también se podría argumentar que estas son meras

imitaciones, tácticas perspicaces para engañar a nuestros cerebros a

pensar que estamos obteniendo "la cosa realu.

Este tipo de estrategias no son ninguna novedad para los pro-
lesionales del marketing y los publicistas, pero recientemente he em-
pezado a notar un cambio interesante. En estos días, muchos profe-
sionales del marketing están introduciendo imperfecciones pequeñas

y sutiles en sus productos en un intento por crear una impresión de

autenticidad, o lo que yo llamo "autenticidad inauténtica'l Esta es la

razón por la que en lugares como Whole Foods vemos más y más re-

pollos de Bruselas y tomates aún con sus tallos, muchos de ellos con

tierra en las raíces y con hojas. Estamos viendo más letreros escritos

a mano que imitan los garabatos rústicos de los puestos de frutas y
verduras al pie de la carretera, más cajas de madera polvorientas,
bolsas de cartón más rústicas. más paquetes que parecen haber sido

envueltos de manera casual, desordenada y con cariño por manos
humanas, cuando en realidad lo ha hecho una máquina, colocando
en algunos casos la etiqueta deliberadamente torcida, en una fábrica
en el extranjero). Y todo con el fin de oprimir nuestros botones de

la nostalgia, evocando un recuerdo rosado de una época más simple
que puede haber existido o que quizá no lo haya hecho nunca.
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Pero los trucos de Whole Foods no son los únicos que las em'

presas tienen en sus manuales de instrucciones sobre la nostalgia.

Así que concentrémonos ahora en otra variante del marketing de la

nostalgia: el marketing a la antigua.

¿No rn HE vISTo ANnES?

Una de las formas clásicas (literalmente) -y más eñcaces- en que

las compañías crean el lactor nostalgia es quitando el polvo y relan-

zando comerciales, eslogans, o campañas publicitarias del pasado.

Pocos han logrado esto mejor que Heinz en 2009, cuando revivió su

famoso lema de la decada de l97O, "Beanz meanz Heinz".la Los nue-

vos comerciales (los antiguos en realidad) de Heinz incluyen madres

amorosas que alimentan a sus hijos con platos repletos de frijoles

marca Heinz con lemas pegadizos como telón de fondo, como por

ejemplo: "A veces, cuando me siento triste, mi mamá lee las seña-

les. Ella sabe qué me anima y sabe que lrijoles si$niñca Heinz". Este

anuncio fue tan memorable, que su lema lue declarado el más popu-

lar por el Salón de la Fama de Publicidad casi tres décadas después

de su lanzamiento ori$inal.

La compañía británica Hovis ha adaptado un enfoque idéntico.

En un anunCio, los consumidores ven Una nueva versiÓn del anuncio

original realizado en 1973 por Ridley Scott, que muestra a un (chico

en bicicleta> atravesar épocas difíciles de la historia británica, desde

los bombardeos a las huelgas de mineros. El mensaje implícito: no

importa por lo que hayamos pasado, Hovis siempre ha estado ahí

para nosotros.'5 El anuncio luncionó en 1973, y lo hizo de nuevo en

2009, de una lorma tan eñcaz que impulsó las ventas en un 11 por

ciento.r6

Incluso los bancos y los fabricantes de neumáticos han recurri-

do a esta modalidad. Citigroup telanzÓ hace poco su lema ori$inal de

1978 "El Citi nunca duerme", en un intento por parecer más seguro

y confiable, remontándose a una época anterior a la actual, en la
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que casi todo el mundo desconfía y odia los bancos. Y Michelin está

trayendo de vuelta su celebrado ícono, el Hombre Michelin, creado

en 1898 (aunque en su última encarnación ha adelgazado, cediendo

a las preocupaciones actuales de salud).'7 En los nuevos anuncios

televisivos de Allstate, la compañía de seguros, aparece un portavoz

caminando al lado de un montaje lotográñco de la época de la Gran

Depresión mienffas dice: uMil novecientos treinta y uno no lue preci-

samente un gran año para abrir un negocio, pero lue cuando Allstate

abrió sus puertas. Y a lo largo de las doce recesiones que han sucedi-

do desde entonces, he notado que cuando el miedo desaparece, suce-

de algo curioso: la gente comienza a dislrutar las pequeñas cosas de

la vida. Es volver a lo básico y lo básico es bueno. Hay que protegerlo
y ponerlo en buenas manos".'t

Comencé a trabajar para Pepsi por la época en que la empre-

sa lanzó versiones "con azúcar real" -de inspiración retro- de dos

de sus bebidas más queridas y decidió darles un apodo nostálgico
"Mountain Dew Throwback" y "Pepsi C". La campaña "Throwback",

que utilizó edulcorantes naturales populares en los años 60 y 70,in-
cluyó también una aplicación de Facebook, diseñada para hacer que

las fotos de un usuario de Facebook tuvieran un aspecto "retro" o

que este apareciera detrás de una plantilla de aspecto retro. Pues

bien, el rumor viral fue absolutamente asombroso y obtuvo "más

de 2 millones de menciones en el sitio web,24.000 comentarios en

blogs, cientos de videos de YouTube y un torbellino de actividad en

Facebook y Twitter".1e

En cuanto a los labricantes de artículos de lujo, Louis Vuitton lan-

zó recientemente anuncios nostálgicos con Sean Connery y Catherine

Deneuve, símbolos del glamour laqueado del viejo Hollywood. Otro

anuncio de Vuitton recuerda una época pasada al mostrar a los as-

tronautas Buzz Aldrin, Sally Ride, y Jim Lovell, quienes representan

una generación anterior de exploradores espaciales. Están en una ca-

mioneta Western de segunda mano, mirando el cielo nocturno, pero

bien podrían estar mirando hacia atrás, y asombrados, a la historia

misma.
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Cuando piensas en ello, esta estrategia es realmente brillan-

te. Al relanzar anuncios y comerciales de nuestra juventud (o en el

caso de Michelin, de la juventud de nuestros abuelos), las empresas

no sólo están despertando nuestra nostalgia por esa época, sino que

están creando también una asociación en nuestros cerebros entre

nuestros recuerdos rosados de la época y sus productos. No importa

que nunca hayamos comido frijoles Heinz ni hecho un depósito en

el Citibank. Esos anuncios antiguos todavía producen recuerdos de

todas las otras cosas que recordamos cariñosamente de esa época

(mientras que al mismo tiempo les salen casi $ratis a las empresas).

En Boynton Beach, Florida, una ciudad habitada en su mayo-

ría por jubilados, una publicación gratuita titulada América Nosttilgica

intenta araer a jubilados mezclando anuncios locales con imá$enes

que evocan el pasado. Por ejemplo, una fotogralía que muestra una

aparición de los Beatles en el programa televisivo Ed Sullivan Show de

1964, ácompaña un anuncio de una institución del cuidado de la sa-

lud, y una foto de Gene Kelly cantando "Cantando bajo la lluvia" está

exhibida junto a un negocio que vende "seguros para gastos médicos

y fúnebres'l2o ¿Qué pasa con el anuncio de 1951 sobre el debut de

I Love Lucy, un clásico de la televisión, situado al lado de un anun-

cio de hipotecas inversas? Sin embargo, pocas campañas astutas de

publicidad dirigidas a personas mayores pueden compararse con la

que tiene la Administración del Seguro Social, que muestra a Chubby

Checket el músico de tap, promoviendo su programa en anuncios

donde aparece un video en blanco y negro de Checker bailando twist

con bailarines vestidos con atuendos de los años ó0. Cuando el señor

Checker sale a color, dice, nUn nuevo giro. en la ley hace que sea más

fácil que nunca ahorrar en sus planes de medicamentos recetados

por Medicare".2r

Tal vez no te sorprenda saber que los supermercados de todos

los días, y no sólo los hipermercados de gama alta como Whole Foods,

* 
Juego de palabras: twist es un tipo de baile, pero también significa giro. (N. del T.)
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están llenos de ejemplos de marketing de la nostalgia. Echemos un

vistazo a los cereales. Ten en cuenta que el emblemático Tigre Tony

-que ha estado presente desde 1952- en la caja de Zucaritas es

atractivo para el niño que yace en el interior del adulto que soñaba

con crecer para ser luerte y poderoso. Del mismo modo, Neutragrain,

una marca australiana consumida generalmente por hombres entre

cuarenta y cincuenta años, es comerciaiizada de manera agresiva al

niño que quiere crecer hasta convertirse algún día en un Iron Man (la

marca es patrocinadora ofrcial de la serie Iron Man de 2011, y si vas

al sitio web, serás asaltado por fotos de deportistas jóvenes y muscu-

losos). Yo diría también que los cereales son un producto nostálgico

en sí. Asiste a cualquier colegio o cafetería de cualquier universidad
y encontrarás un número sorprendente de estudiantes nostálgicos

llevándoselo a la boca. ¿Por qué? Claro, puede ser que les guste el

sabot pero también es una conexión con sus padres, con la comodi-

dad y la familiaridad de la infancia. Cheerios, Trix y Cocoa Puffs han

tenido un giro de 180 grados y han re'empacado sus productos con

una estética reffo y anticuada. Y si realmente quieres enrar en una

máquina del tiempo, mira uno de esos (nuevos) anuncios en blanco
y negro de Rice Krispies en los que Mamá, Papá, la Abuela y su ban-

da preciosa de pequeños mezcla un poco de Rice Krispies que nos

producen recuerdos.

La tendencia retro en la comercialización de alimentos no se

limita a los cereales. En 2009, Nabisco sacó versiones anticuadas de

galletas Ritz y Oreo, mientras que Hawaiian Punch ha vuelto a sacar

su clásico lema: u¿Qué tal un poco del rico Hawaiian Punch?u Y la
marca de palomitas de maíz Jilly Pop les dice a los consumidores,
oAlgunas cosas Son aún mejores de lo que recuerdasn. Y unos años

atrás, Anheuser-Busch lanzó una reproducción de su primera lata en

la historia, que data de 1936, con una ilustración de tres pasos donde
les enseña a los consumidores a beberla (en esos días, la cerveza en

lata era algo inaudito). Hablando de bebidas antiguas, ¿podría Tab

estar todavía en el estante de las gaseosas? Tab, el refresco favorito

de un sinnúmero de mujeres que siguieron una dieta en los años 70,
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¿todavía está por ahí? Ya lo creo, y aún conserva sus letras originales

protuberantes y de gran tamaño. Más allá del pasillo de las gaseosas,

nos dirigimos hacia una amplia selección de chocolates. ¿Chocolates

Whitman? Es curioso, la caja parece un edredón de retazos, como los

que tenía nuestra abuela. ¿Caramelos Werther? ¿Al$uien recuerda los

anuncios de televisión, donde Robert Rockwell hacía el papel de un

abuelo bondadoso que le ofrecía afectuosamente un caramelo a su

dulce nieto de aspecto inocente? Hablando de nostalgia.

Y en 2OO7 , Swanson, la marca de alimentos congelados, cam-

bió su nombre por el de uClásicos Swansonu, y relanzó una línea de

(cenas ori$inales de TVn, que incluían alimentos tan populares en

los años 50 como pastel de pollo, filete Salisbury con maíz y pure de

papas, y pastel de carne, todo esto servido obviamente en aquella

icónica bandeja de poliestireno de nuestra juventud que tenía varios

compartimientos.
Los prolesionales del marketing saben que somos consumido-

res sedientos de cualquier vestigio de nuestro pasado y no sólo en lo

que respecta a la alimentación. Cuando compramos un monopolio,

parchís o cubo de Rubik, por ejemplo, no sÓlo estamos comprando

un juguete o un juego; estamos comprando un viaje de regreso a

nuestra infancia. Por eso Target ha vuelto a introducir la línea llamada

*juguetes seleccionados retro), incluyendo monos de felpa y máqui-

nas de chicles. Es más probable que compremos un juego lanzado Ia

semana pasada pero que parezca una reliquia de nuestra juventud.

Tomemos Taboo, el popular juego de Hasbro. Fue introducido a ñna-

les de los noventa, pero incluye un anticuado reloj de arena en lugar

de un temporizador (que siempre me hace pensar en El mago de Oz,

otro clásico de la infancia) y tiene una apariencia muy simple y retro.

La nostalgia es también unarazÓn por la que Best Buy, la cade-

na gigante de venta de productos electrónicos, habilitó recientemente

espacios en las estanterías en tiendas en casi todo Estados Unidos

para vender discos LP (sí, has leído bien, discos de vinilo, esas co-

sas negras y raras que daban vueltas y que crujían cuando la aguja

llegaba al final). A pesar de que la mayoría de las tiendas de CD's ha
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cerrado para dar paso a la generación del MP5, el vinilo está hacien-

do una reaparición considerable. Entra a eBay y verás a personas

subastando miles de discos antiguos, a veces por cientos de dÓlares

o más. Los grupos en Facebook y los sitios de lans para los amantes

del vinilo abundan, y Best Buy ha considerado su experimento con

los discos de acetato como un éxito rotundo.

Algunas de las marcas y productos han ido al extremo de inven-

tar un pasado que no tienen. Cuántos años crees que tiene Baileys,

el licor irlandés a base de crema: ¿Cien años? ¿Ciento cincuenta?

Después de todo, se denomina a sí mismo como <El Ori$inal,' y viene

en una botella de *aspecto auténtico> que ha sido diseñada para re-

ferirse a los buenos viejos tiempos. Pero, en realidad, el Baileys sÓlo

cumple treinta y siete años en 2011. Y las marcas que no quieran

inventar una historia la pueden comprar; en una subasta realizada el

año pasado en Nueva York, nombres que habían muerto como Lucky

whip, Handi-Wrap, un papelplástico, y eljugo de naranja Snow Crop,

e incluso nombres tan antiguos en los medios de comunicación como

la revista Collier's y Saturday Review, salieron a la venta.22 Los gana-

dores no sólo compraron una marca confiable y a prueba de tiempo,

sino que adquirieron los recuerdos de toda una generación.

Incluso los lugares diseñados para recuperar la sensación de

una época pasada pueden ser extraordinariamente seductores.

Piensa en tu restaurante o bar lavorito. ¿Labarra es de roble grueso y

los paneles de madera son gruesos como un salón de los años veinte?

¿las cabinas de cromo, la iluminación fluorescente y la gramola de

los años 50 en un restaurante? ¿la caoba oscura y el cuero antiguo

de un restaurante de carnes estilo siglo XVIII? ¿Todo esto se remonta

realmente a la época que supuestamente debe recrear? Seguramente

no. Lo más probable es que un prolesional de marketing inteligente

sabía que darle esa apariencia (antigua> le ayudaría a a|raer muchos

clientes y dólares. Como señaló un artículo del New York Times, esto

se ha convertido en una tendencia en el barrio neoyorquino de West

Village, donde "el orgullo de la reencarnación de los restaurantes...

cada uno buscando un aspecto de la historia en busca de inspiración",
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han convertido al barrio en un "parque temático del pasado". El artí-

culo continúa diciendo: "los diseñadores señalan que es importante

que los espacios tengan una historia defrnida que se remonte a una

forma de vida más íntima".23

Et ruruno DEL PASADa

"ta felicidad no es algo que experimentas, es algo que recuerdas"2a,

se dice que comentó una vez Oscar Levant. Todas estas marcas y em-

presas de las que he hablado saben que para la mayoría de nosotros

el pasado será siernpre mejor que el presente. Simplemente es así

como están programados nuestros cerebros. Cuando piensas en ello,

es uno de los trucos más agradables que nos hace nuestro cerebro, ya

que nos protege de los recuerdos dolorosos, llenándonos de optimis-

mo y haciéndonos creer que todo será bueno oÍ.ravez. Pero el peligro,

por supuesto, es que también nos hace sucumbir a todo tipo de tram-

pas -desde manzanas magulladas a monos de felpa y motocicletas

clásicas- con el consuelo de hacernos creer que somos jóvenes. Y

más aterrador todavía, muchas veces lo único que se necesita es una

clave inconsciente y sutil,como por ejemplo, unos compases de algu-

na canción, unas leffas antiguas o una imagen de una estrella de cine

que haya iallecido para dar rienda suelta a esa nostalgia seductora y

maliciosa que hay en nosoros.
En un momento en que los casi setenta y ocho millones de baby

boomers estadounidenses están próximos a cumplir sesenta años, no

hay duda en mi mente de que seguramente la nostalgia no tardará en

desempeñar un papel aún más importante en las estrategias de mar-

keting que en la actualidad. Ahora que la tecnología está avanzando a

un ritmo cadavez más rápido, muchas marcas e instituciones legen'

darias, desde Woolworth a Tower Records, se están viniendo abajo,

y ya nada parece ser perdurable y duradero, los consumidores nos

alerramos aún más a aquellas marcas que no sÓlo han existido desde
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nuestra infancia, sino que nos despiertan y nos permiten revivir los

recuerdos de épocas más simples y estables.

A propósito, ¿te acuerdas de la mujer de la que hablé en este

capítulo, quien juraba que las barras de chocolate Mars de Francia tie-

nen mejor sabor que las mismas barras de chocolate Mars fabricadas

en Estados Unidos?

Yo le creo. Ten paciencia conmi$o por un momento y verás por

qué.

Durante las últimas décadas, yo diría que nueve de cada diez

nuevos padres franceses les han dado a sus bebés agua Evian. Para

estos padres, ello se ha convertido en una superstición: a menos que

le den una botella o una taza de Evian al pequeño Frangois o a Odile,

el niño no será un adulto exitoso. Muchas lamilias jóvenes francesas

mantienen dos botellas separadas de agua en el hogar: Evian para

sus bebés y otra marca de agua embotelladapara ellos. En la intro-

ducción de este libro hablé sobre la influencia que tienen los padres

en la elección de marcas de sus hijos, y de qué manera, ya se trate

de salsa de tomate, de mostaza o del olor de la crema de afeitar o
perfume que utilizaban nuestros padres, a lo largo de nuestras vidas

adultas sentimos una añción por los productos con los que crecimos.

En consecuencia, nuestro pasado personal no es lo único

que puede afectar nuesffas preferencias por las marcas en un futu-

ro. También tenemos una fijación anormal con los gustos del pasa-

do y con los sabores de nuestra historia y cultura. Hace unos años.

Danone, una de las mayores compañías de alimentos y bebidas del

mundo, y tambien labricance del agua Evian, pensó que si tenía tanto

éxito en Francia, ¿por qué no entrar a China, que con sus más de mil
millones de consumidores potenciales de Evian, sería un mercado

potencialmente lucrativo?

Normalmente, Danone envasa el agua Evian en los Alpes iran-

ceses antes de enviarla a los minoristas y clientes en todo el mundo.

Pero como el agua es muy pesada, los gastos de envío hasta China

demostraron ser tan altos en términos económicos, que Danone
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tomó una decisión ejecutiva que resultó fatídica. Los ejecutivos de la

compañía lrancesa llamaron a expertos franceses en agua para que

inspeccionaran cientos de pozos locales en China, con la intención de

encontrar uno que tuviera la misma calidad del agua lrancesa Evian.

Después de haber gastado varios millones de dólares, descubrieron el

pozo ideal (o eso pensaban ellos), y entonces comenzaron a bombear

y a fabricar una variante china de agua Evian.

Fue todo un fracaso, o mejor, un desastre. Si piensas en ello,

no es dilícil saber por qué los consumidores franceses vieron con

malos ojos este producto. Después de todo, para muchos occidenta-

les, China es sinónimo de contaminación y de residuos industriales,

que no son exactamente las cualidades que nos gustaría encontrar

en el agua potable, sobre todo si piensas que proviene de un paisaje

completamente verde y pintoresco. Sin embargo, a los consumidores

chinos tampoco les gustó el producto. ¿Qué estaba pasando? Como

todos saben, el sabor del agua es sumamente difícil de describir con

palabras. El agua sabe a todo y no sabe a nada. Tiene el sabor del

aire, del cristal y de una noche fría. Entonces, un grupo de investiga-

dores de Evian, quienes tenían la misión de averiguar por qué los chi-

nos odiaban tanto el agua, decidieron no molestarse en preguntarles

cómo les parecía su sabor y más bien les hicieron preguntas acerca

de su infancia. Algunas eran:)¿Dónde jugabas cuando eras joven?"

*¿Cuál es la primera bebida que recuerdas haber tomado cuando eras

niño?" y *¿qué bebida te prohibían beber tus padres, pero de todos

modos la tomabas?"

Los resultados lo explicaron todo.

Hace sólo dos décadas, las ciudades metropolitanas como

Beijing, Shanghai y Guangzhou eran tierras llenas de cultivos, vacas

y agricultura tradicional. Aproximadamente el 60 por ciento de la
fuerza laboral china trabajaba en la agricultura; en 1990, esta cifra

había caído al 30 por ciento. A mediados de los 90, este porcentaje

se redujo aún más cuando la Revolución Industrial china reorganizó

algunas ciudades en zonas de reconversión económica y el gobierno

eliminó las tierras de cultivo y construyÓ fábricas.
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Recuerda que casi siempre nosoffos, los consumidores, esta'

mos tratando de activar y de recrear esos sabores que recordamos

desde hace tanto tiempo, aunque no siempre seamos conscientes de

ello. Esto era lo que estaba pasando con el agua Evian en China. Los

consumidores chinos no estaban acostumbrados a la China bulliciosa

y urbana de hoy. La mayoría de ellos había crecido en un entorno

agrario que se parecía niás a los Alpes franceses, que a la Shenzhen

de hoy en día, y al igual que los franceses, se habían acostumbrado

y añcionado a los ecos de la vegetación y la naturaleza que sentían

en el agua que tomaban, así fuera en el agua embotellada. Las tierras

de cultivo pueden convertirse en fábricas, pero los recuerdos siempre

serán verdes, así que cuando Evian lanzó la nueva agua extraída en

China, los consumidores chinos se sintieron privados de los gustos

de su niñez.

Y es allí donde tallaron los expertos de Evian. Pensaron que

estaban haciendo marketing para la China de hoy y no para la China

de antaño. Basada en las respuestas a las preguntas de la encuesta,

Evian no tuvo otra opción que buscar pozos en China cuya agua,

después de ser filtrada, conservara todavía una nota débil de hierba y

de moho. Este cambio inteligente en su estrategia no sólo cambió la

forma en que Danone y Evian decidieron manejar sus futuros nego-

cios internacionales, sino que han convertido a Danone en la tercera

empresa más grande en el mercado de agua chino.

Lo cual está lejos de decir que yo asegure que mi amiga ameri-

cana tiene larazón sobre las barras lrancesas de chocolate Mars. Para

ella, al menos, tienen mejor sabor que las norteamericanas.

Ah, y ella abrió recientemente una cuena en Facebook, donde

encontró a varias de sus compañeras de su antiguo lycée lrances (ha'

blando de revivir viejos tiempos), y todas estuvieron de acuerdo con

ella sobre las barras de chocolate Mars. La causa más probable: las

vacas francesas, la leche francesa y la hierba que crece en Francia. El

suelo francés. Y tal vez -eslá bien, sólo talvez-,la nostalgia.
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cnpírulo 7

Q egún las encuestas a nivel nacional, la popularidad de una lejana

l)iamilia real estaba en franca disminución. El público se estaba

cuestionando, como tendían a hacerlo cada pocos años, si la familia

real realmente valía la pena. Todo ese dinero de los impuestos dedi-

cado al mantenimiento de palacios, al pago de guardias, a ñnanciar

las apariciones de la realeza, ¿y todo para qué? ¿Qué hacen exacta-

mente los miembros de la realeza para ganarse el sustento? Esta fa-

milia real se estaba enfrentando a una crisis de relaciones públicas y

sus asesores estaban desesperados. Entonces, mi teléfono sonó.

¿Estaría disponible para ayudar a lortalecer la imagen de la
lamilia real? ¿Para asesorarlos y decirles cómo podían restaurar los

altos niveles de popularidad? En otras palabras, ¿podría yo ayudar a

reinventar y a revitalizar la marca de la lamilia real?

Después de algunas conversaciones, me encontré como un em-

pleado más de una de las lamilias más reconocidas en todo elmundo.

t$$w-aÉ
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La escalera real de los profesionales del marketing

La realeza tiene algo que enciende la imaginación y las aspi-

raciones de la mayoría de nosotros. A fin de cuentas, ¿quién no qui-

siera ser un miembro de la realeza y llevar una vida llena de lujos,

vestir ropas elegantes, tener diamantes resplandecientes, comidas

suntuosas y personal de servicio? A realeza desempeña un papel en

todos los cuentos de hadas y lantasías que la mayoría de los niños

(y muchos adultos también) ha leído o visto en las películas. Como

observa Marta Tantos Aranda, directora de diseño del laboratorio de

concepto de LEGO en Barcelona, España, según los estudios de su

empresa las niñas están programadas para crecer queriendo ser prin-

cesas. oQuieren dormir incluso con sus trajes de princesa,, me dijo

ella. Incluso las personas más ricas y poderosas de la tierra, desde

presidentes ejecutivos multimillonarios hasta las grandes estrellas de

Hollywood, se transtorman en niños nerviosos y tímidos cuando en-

tran en contacto con la realeza, e incluso los presidentes ejecutivos

más ricos y exitosos del mundo, incluyendo a Bill Gates, gastan enor-

mes sumas de dinero para cenar con la familia real del Reino Unido.

Esto se debe a que en nuestra cultura, larealeza es la clase más alta

que existe: es la celebridad def,nitiva, el pináculo de la fama, del es-

tatus y de todo aquello digno de causar envidia.

Lo que muchas personas no saben, sin embargo, es que man-

tener esta imagen no es nada fácil; que detrás de bambalinas, una

familia real es realmente una marca de gama alta como cualquier

otra, la cual es cultivada y mantenida de forma cuidadosa, delibera-

da y consistente. Tanto es así, que las lamilias reales de toda Europa

se reúnen con frecuencia para comparar sus casos, intercambiar ex-

periencias y diseñar estrategias a largo plazo. Como me dijo algu-

na vez alguien que trabaja en este campo: ula dilerencia entre una

iamilia real y una marca, es que una marca se centra en los prÓxi-

mos seis meses, mientras que una familia real normalmente tiene

un plan de marketing para los próximos setenta y cinco años,. Entre

otras cosas, mantener una ima$en real implica mantener también

un equilibrio delicado entre la fantasía y la realidad, entre la distan-

cia y la familiaridad. Es importante que la familia real conserve su
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relevancia, pero si llega a ser demasiado real o demasiado lamilial
perderá su magia.

En2003, por ejemplo, cuando un reportero delperiódico inglés

Daily Mirror, quien se inñltró y trabajó como un lacayo del palacio de

Buckingham, le tomó una foto a un recipiente Tupperware que estaba

la mesa donde desayunaba la realeza, el público quedó consternado.r

¡No querían que los miembros de la realeza utilizaran Tupperwarel

Ellos querían que comieran en platos dorados, con antiguas cucha-

ras de plata. Pero al mismo tiempo, si los miembros de la realeza se

comportan de un modo altanero o despótico, corren el riesgo de que

el público, que por lo general es el que paga sus cuentas, pueda per-

cibirlos como arrogantes, distantes e inalcanzables.

En la industria llamamos a esto el nfenómeno de los polvos

mágicoso, el cual nace de la idea de que cada vez que las celebrida-

des (y de lo que ellas representan) interactúan con el público, ganan

o pierden un poco de su magia, de sus (polvos mágicosu. Cuando se

vuelven demasiado familiares o accesibles, el polvo mágico se es'

fuma. He pasado un tiempo considerable alrededor de las celebri-

dades y es verdad que mienras más tiempo pasas con ellas, más
(normales) te parecen. Su misterio, magia y autoridad se desvanecen

y entonces se produce nla retirada de la marcao. Mantener justo la
cantidad adecuada de polvos mágicos es un equilibrio sutil con el que

las nmarcas) que son las celebridades tienen que hacer malabarismos

diariamente, razón por la cual, cuando los lamosos se reúnen con sus

(verdaderos fans", los managers y los publicistas suelen limitar esos

encuentros a un máximo de media hora. Y no mucha gente sabe

esto, pero la razón por la que la familia real usa esos guantes largos

no es sólo por su elegancia, sino para crear una distancia psicológica

intencional con los ciudadanos.

Desde un punto de vista histórico, las familias reales son real-

mente las primeras celebridades en la historia mundial. Desde prác-

ticamente el inicio de la civilización han sido el rostro público de sus

países. Son el símbolo de los valores y tradiciones de una nación. Al

conmemorar aniversarios, cumpleaños, muertes e incluso el paso de
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un nuevo año, ellas unen a la población de todo un país. Son oficinas

de turismo vivientes y. en consecuencia, recaudan enormes cantida'
des de capital, negocios e industria. En resumen, son marcas, y muy
lucrativas por cierto. En el caso de la iamilia real británica, *elvínculo

entre la Corona británica y la administración de la marca corporati-
va no es tan obtuso como podría parecer inicialmente)', sostiene un

estudio, señalando que muchos de los miembros de la familia real se

refieren a la monarquía como a nla Firma, ...y luego cita a un desta-

cado historiador británico, quien dice: uEn la era de la democracia,la
corona tiene que ser como cualquier otra marca. Tiene que ganarse

el respeto de la gente,.2

Se puede decir incluso que la actual Casa de Windsor ha in-
ventado el concepto de "merchandising" de la realeza. Con el fin de

controlar la imagen de la Reina y asegurar que se vea exactamente
como la conocemos gracias a los sellos, monedas, billetes y carte-

les, la familia real británicalanzó un "sistema de control de imagen".

Entonces, cuando el público interactúa con la reina en las cenas o
recepciones, el fotógrafo real es la única persona autorizada para to-

marle fotografías. Bueno, naturalmente, todo el mundo quiere sacar-

se una foto con la Reina, por lo que el fotógrafo te vende estas lotos
por un alto precio (y también puedes comprar en línea tu imagen
junto a la Reina).

Pero volvamos a mi familia real y a su marca, que hace dos

años estaba en problemas y necesitaba una inyección de polvos má-
gicos. lancé una campaña que apeló al sentido de responsabilidad
nacional de ese país (lo siento, pero no puedo decir cuál es), recor-

dándole al público que cada gran monarquía tiene que conñar y creer

en su familia real. Muchos estudios han demostrado que si los ciuda-

danos creen en algo, la tasa de mortalidad nacional disminuye y las

personas son más felices en general, viven más tiempo y utilizan me-

nos servicios sociales (yo me esforcé para que esta información fuera

muy pública). También creí que deberíamos recordarles a los ciuda-

danos de ese país que la familia real era el pináculo de la ciudadanía,

de la responsabilidad y del servicio público; las cenas reales y los
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almuerzos de champaña ya no surtían este efecto. En consecuencia,

hicimos preparativos para que los miembros de la familia real desem-

peñaran un nuevo conjunto de lunciones relacionadas con una serie

de labores benéficas cuidadosamente seleccionadas y de alto perhl.

A continuación, contraté a un documentalista para que buscara

en los libros de historia y desempolvara rituales olvidados que pudié-

ramos resucitar. Mi investigaciÓn en los últimos años ha demostrado

que los consumidores adquieren un mayor apego emocional (y por

lo tanto, se vuelven más leales) a las marcas que contienen rituales y

que la creación de una sensación de misterio en torno a una marca o

producto es otra estrategia de marca muy eñcaz. Por suerte para mí,

las lamilias reales tienen muchos rituales, historias, mitos, símbolos

y ceremonias de varios siglos de antigüedad, que son desconocidas

para el público en general. Muchos de estos rituales han sido real-

mente diseñados para proteger a la familia real de momentos emba-

razosos y, en general,para "controlar" alpúblico (como por ejemplo,

la regla tácita de que los plebeyos no deben diri$irse a los miembros

de la iamilia real a menos que estos se dirijan primero a ellos, y que

los plebeyos deben llamarloS-por Sus verdaderos títulos' todo lo cual

sirve como recordatorio de que los plebeyos están subordinados a

los miembros deslumbrantes y de alta cuna de la realeza que tienen

frente a ellos). La lamilia real para la cual trabajé ofrece actualmente

sesiones de capacitación para sus miembros más jÓvenes en las que,

enffe otras cosas, se les enseña la forma correcta de darles la mano

a los "plebeyos'1

Durante el tiempo que he trabajado con la familia real, he

aprendido muchos rituales y tradiciones secretas que no estoy auto-

rizado a divulgat pero puedo decirles esto: cada familia real que hay

en el mundo sabe que la manera más rápida y mejor de incrementar

su índice de popularidad es celebrar una boda real. (Piensa en la

tormenta publicitaria en torno a la boda del príncipe Guillermo y de

Kate Middleton y sabrás lo que quiero decir). ¿Cuál es la segunda? El

nacimiento de un bebe real. O mejor, de muchísimos bebés. ¿Quieres

un jonrón real? ¡Tener gemelosl Esto fue un logro que obtuvo en 2011
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la iamilia real danesa por primera vez en la historia moderna, lo que

aumentó su índice de popularidad en todo el país en varios puntos

porcentuales. Recuerda: mientras más príncipes y princesas nazcan,

mayores serán las probabilidades de bodas y de nacimientos futuros,

así como de la popularidad resultante (ya sabes a qué me reñero

cuando digo que las familias reales tienen un plan de marketing que

abarca varias décadas).

En este punto, podrías estar pensando: Muy bien, todo esto es in'
teresante, pero ¿qué tiene que ver con noEotros? A ñn de cuentas, Estados

Unidos ni siquiera tiene una iamilia real. Y aunque esto sea técnica-

mente cierto, este país tiene su propia variante de la realeza. Tiene

a Brad Pitt, Angelina Jolie, Julia Roberts, Reese Witherspoon, George

Clooney, Tom Cruise, Katie Holmes, Will Smith, Justin Timberlake,

Kim Kardashian, Ryan Seacrest, Barack y Michelle Obama, y a mu-

chos más. En esta cultura, las celebridades son los reyes y las reinas.

Y harías mejor en creer que los anunciantes y profesionales del mar-

keting son tan astutos en utilizar su fama para lavarnos el cerebro

con las marcas, así como los asesores de la familia real lo son para

venderles sus marcas reales a los ciudadanos.

La Cnr'trcrcNTA REALMENTE sE coMro A NUEsTR AS H{JAS

En este punto, es probable que te estés preguntando: ¿puede una

cara lamosa tener realmente un gran impacto en la forma en que gas-

tamos nuestro dinero? Seguramente no somos tan ingenuos, ¿verdad?
La respuesta es: sí, lo somos. Aún más, el atractivo de las ce-

lebridades comienza más temprano en la vida de lo que parece.

Cuando la mayoría de los infantes alcanza la edad (madura> de tres o

cuatro años, ya ha empezado a adorar a superhéroes como Batman,

Superman, el Hombre Araña, X-Men o cualquier otro que los profe-

sionales del marketing de Marvel o de Pixar hayan decidido que sea

el héroe nuevo y popular del día. Cuando tienen siete u ocho años,

muchos niños le han translerido esta adoración alocada a héroes de
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carne y hueso, por lo general a deportistas como David Beckham,

Dale Earnhardt, Derek Jeter y Peyton Manning.

Las empresas, por supuesto, saben esto; razón por la cual hay

tantas celebridades que son portavoces de los productos comerciali-

zados a los niños. uCuando LEGO frrmó un conrato de patrocinio con

Ferrari en la época en que Michael Schumacher [piloto de fórmula 1]

aún corría, la marca se hizo enorme en Alemaniau, recuerda Mads

Nipper, vicepresidente ejecutivo de mercados y productos de LEGO.

*Y LEGO fue capaz de navegar esa ola". En resumen, LEGO puede

haber sido una marca fuerte, pero la celebridad fue aún más fuerte.

¿Por qué la combinación de superhéroes y estrellas deportivas?

¿Recuerdas el capítulo 2, cuando vimos cómo el marketing basado

en el miedo se aprovecha de nuestro temor de convertirnos en un

ser temido en el futuro? Pues bien, las estrategias de marketing cen-

tradas en las celebridades hacen exactamente lo contrario: apelan

a las fantasías sobre nuestros seres futuros idealizados. Gracias a los

estudios psicológicos que hacen y a los consultores que contratan

(lo sé porque yo soy uno de ellos), los prolesionales del marketing

son muy conscientes de que la gran mayoría de los niños pequeños

sueña con ser fuerte y poderoso. Y, a su vez, se sentirán atraídos

a los héroes con poderes especiales, bien sean sobrenaturales, de-

portivos o de otro tipo. Un ejemplo de esto: conozco a un hombre

norteamericano, cuya madre le dio un traje de Batman con todos los

accesorios cuando tenía cinco años. Actualmente es un hombre de

edad mediana, pero aún recuerda lo poderoso que se sentía con su

presuntuoso boomerang de murciélago ceñido a la cintura. No sÓlo

se dislrazaba de Batman, recordó cuarenta y cinco años después: él

era Batman ¿Y qué pasa con las niñas? En general, ellas se sienten

menos seducidas por las ñguras poderosas. Sus seres luturos ideales

son elegantes, femeninos y asombrosamente hermosos; de ahí que

la fantasía de princesas sea tan omnipresente en nuestra cultura. En

su reciente libro, La Cenicienta se comió a mi hiia,la periodista Peggy

Orenslein analiza por qué la princesa se ha convertido en sinónimo

del ideal femenino. Entre otras cosas, la autora destaca "el complejo
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industrial de princesa" y todas las lormas en que las empresas y los

profesionales del marketing les venden la fantasía de princesa a nues-

tras pequeñas hijas (y mientras tanto, ganan toneladas de dinero).

Como señala Orenstein, debido a que Disney tiene más de veintiséis
mil artículos para princesas en el mercado, la "princesa no es sólo la

marca de más rápido crecimiento que haya creado la compañía, sino
también la mayor franquicia en el planeta para niñas de dos a seis

añosu.3

Marta Tantos Aranda explica que las niñas empiezan querien-
do ser princesas, pero más adelante "su modelo a seguir no es sólo

Hannah Montana o una joven gimnasta que han visto en la televisión.
Por lo general, suele ser una hermosa adolescente con el pelo largo
y rubio". Entonces, si la princesa de Disney es la imagen idealizada
de la inlancia, la marca que mejor representa la imagen femenina e
idealizada (aunque sea completamente irreal) de las adolescentes y
preadolescentes, no es otra que Barbie (quien cumple cincuenta y
tres años en 2011). Sin duda, esta bomba rubia ha tenido sus críticos,
pero independientemente de que te gusten o no ella y sus proporcio-
nes artifrciales, no podrás negar su condición de celebridad o su ren'
tabilidad. Mattel estima que cada segundo de cada día se venden dos

muñecas Barbie en algún lugar del mundo, y las ventas ascienden
alrededor mil quinientos millones de dólares al añoa (lo que represen-

ta una quinta parte de los ingresos anuales de Mattel). Si piensas en

esto, realmente no es del todo sorprendente que Barbie haya perma-
necido como uno de los íconos culturales más famosos -y también,
como una de las más marcas más famosas- de los últimos cincuenta
años. Después de todo, lue diseñada y comercializada para represen'
tar exactamente lo que todas las chicas quieren ser, sin importar en

qué decada hayan nacido: bellas, atractivas, populares y adoradas.

Esle es también elatractivo de un ídolo de la cultura pop mucho
más reciente: Miley Cyrus. En caso de que no tengas una hija prea-

dolescente, esta joven famosa es la esffella de Hannah Montana, un
programa de televisión muy popular sobre una adolescente llamada
Miley Stewart, una colegiala ordinaria durante el día, pero que por las
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noches, y dislrazada con una peluca rubia, es una estrella del pop de

gran éxito, conocida como Hannah Montana. Así como las estrellas

del deporte lo hacen en el caso de los niños, Hannah Montana apela

a las lantasías de las preadolescentes y adolescentes acerca de su yo

ideal; Cyrus es desenvuelta, divertida, alocada y atrevida, todo lo que

una adolescente insegura quisiera ser en el luturo (además, dime el

nombre de un solo chico que no haya cantado con un falso micrólono

ante el espejo de su habitación).

Si estos son los héroes que tenemos de niños, ¿qué sucede

cuando crecemos? Es evidente que nuestra obsesión por la fama y la

celebridad no termina en la infancia. Bueno, así como los niños más

pequeños quieren crecer para ser superhéroes y la mayoría de las

niñas quieren ser princesas (aunque por supuesto, hay excepciones),

el "yo futuro" ideal para la mayoría de los adultos, sean hombres o

mujeres, es más o menos universal: ser atractivos, ricos y famosos.

Me han pedido más de una vez convertir en "marca" a una

celebridad, la más reciente de las cuales es una estrella de televi-

sión muy conocida. En general, utilizo el mismo umanual de trucos"

que uso con la realeza, aunque con algunas diferencias cruciales. A

diferencia de las familias reales, las celebridades no tienen una lar'

ga tradición familiar, historia, rituales desgastados por el tiempo, ni

pompa o esplendor (aparte de dar un paseo por la alfombra roja en

una de las innumerables entregas de premios delaño). Y a diferencia

de las iamilias reales, las celebridades tradicionales han alcanzado

la fama gracias a su talento (aunque esto sea cadavez menos cierto,

y si no me crees, mira una o dos temporadas de Bailando con las

Estrellas), independientemente de que ese talento sea para actuar,

cantar, bailar o descollar en los deportes (aunque los atractivos fí-

sicos tampoco hacen mucho daño). Sí, nuestros lamosos son como

miembros de la realeza desechables, pues son ricos, poderosos y

viven rodeados de un escuadrón de agentes, managers, publicistas

y guardaespaldas.

Pero lo más importante que tienen en común es nuestra en-

vidia. Queremos s¿,' ellos. Y también queremos ser como ellos. Así
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que supongo que no es ninguna sorpresa que los anunciantes y pro-

lesionales del marketing les paguen a las celebridades de todo tipo

-desde actores a deportistas y estrellas de realities de TV- enor-

mes sumas de dinero para vendernos de todo, desde ropa y automó-
viles, hasta cereal para el desayuno y bebidas deportivas.

La mayoría de las personas son conscientes de que la comer-
cialización de las celebridades existe (a ñn de cuentas, es difícil pasar

esto por alto). Pero lo que muchos desconocen es lo bien que fun-

ciona. De acuerdo con una encuesta en línea realizada a once mil
adultos y adolescentes en todo el país, la gran mayoría de nosoros
creemos que las celebridades que aparecen en anuncios de publici-

dad, no afectan -repito, no afectan* nuestras decisiones de com-
pra. De hecho, más del 80 por ciento de los encuestados aftrmaron
que comprarían los productos que les gustan, independientemente
de que estén respaldados o no por personajes famosos.

Bueno, ¿adivinen qué? Yo les creo. Por lo menos creo que ellos

no pienscn que están siendo seducidos o persuadidos por la publi-

cidad de celebridades. Pero se trata exactamente de eso. Tal como
señala Marshal Cohen, director de análisis industrial de NPD Insights:
"A veces se trata de una influencia invisible que provoca la atención
del consumidor o alienta la compra de productos. Un producto aso-

ciado con una celebridad puede tener una influencia de compra muy
poderosa a nivel subliminal. En algunos casos, puede ser incluso la

razón por la que un consumidor reconoce la marca o el producto, ba-

sado en el simple hecho de que una celebridad está asociada con é1".5

Los estudios también han demostrado que cuando las celebri-

dades aparecen en anuncios o respaldan ciertos productos, no sólo
percibimos que el mensaje de la marca es más auténtico. sino que

también aumenta nuestro reconocimiento y recuerdo del producto

en cuestión. Por eso, cuando vemos ese producto (ya sea el perfume

de Sarah Jessica Parker, los Triscuits con Rachael Ray en la caja o las

zapatillas Nike respaldadas por Rafael Nadal), escogemos ese pro-

ducto de manera instintiva y a menudo inconsciente, por encima de

otros que no han sido comercializados con celebridades.
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Incluso hay evidencias que sugieren que el poder persuasivo

de las celebridades tiene una base biológica. Un estudio holandés en-

contró que ver a una celebridad respaldar un producto -en este caso

un par de zapatos- realmente puede alterar la actividad cerebral de

una mujer. En este estudio fascinante, los investigadores escanearon

el cerebro de veinticuatro mujeres mienras les mostraban cuarenta

lotografías a color de mujeres famosas y no lamosas que llevaban el

mismo calzado. Los resultados mostraron que cuando las mujeres

miraron las fotos de las celebridades, hubo una mayor actividad en

una parte del cerebro asociada con el sentido del alecto (la corteza or-

bitolrontal medial), actividad que estaba ausente cuando ellas vieron

lotos de personas que no eran famosas.6

Otro estudio reciente, realizado en el Reino Unido -el cual re-

veló que incluso los modelos promedio y en busca de fama que salen

en los anuncios producen una respuesta emocional más intensa en

nosotros que personas completamente despampanantes que no sean

famosas y que respalden el producto*, concluyó que la fama no sólo

es más poderosa que la belleza para convencernos de comprar algo,

sino que puede existir un area especializada del cerebro humano que

se haya programado para responder positivamente a los productos

respaldados por las celebridades.T

Teniendo en cuenta que los seres humanos parecemos sentir
una aracción casi innata por la fama (también es útil saber que los

famosos, al igual que el clima y los deportes, constituyen una fuente

común de conversación entre extraños y nos dan un sentido de per-

tenencia), supongo que no es de extrañar que el número de personas
"famosas" en la prensa se haya triplicado en la última década. Has

leído bien: triplicado. Gracias a los realities de televisión y a Internet,

los medios se han constituido en todo tipo de nuevos (aunque un

poco ridículos) escenarios de la celebridad, de modo que los lími-

tes de lo que signiñca ser "famoso" se han expandido más allá de

nuestra imaginación más desbordada. Las celebridades ya no son

sólo deportistas y estrellas de cine; hoy en día incluyen sensaciones

de YouTube (como Chris Crocket la "súper fan" de Britney Spears),
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fenómenos de MySpace (piensa en Tila Tequila), bloggers famosos

(como Pérez Hilton) y, por supuesto, personalidades de realities de TV

(son demasiadas para nombrarlas), muchas de los cuales han logrado

convertir inexplicablemente sus quince minutos de fama en una hora

por lo menos. En consecuencia, el porcentaje de anuncios a nivel

mundial que recurren a las celebridades se duplicÓ (en casi el 17 por

ciento) en la década pasada.s Y no olvidemos a celebridades que son

famosas sólo por servir a los famosos: todos los médicos, dentistas,

cirujanos plásticos, agentes de bienes raíces, chefs, bloggers, dise-

ñadores de moda, esteticistas, peluqueros, organizadores de fiestas,

coreógralos y floristas de las estrellas. Como escribe Hamish Pringle

en su libro Lafamavende,la proporción actual de anuncios con una

celebridad en el Reino Unido es de uno por cada cinco, un aumento

de casi el 100 por ciento en una sola década. En Estados Unidos, esta

cifra es de uno por cada cuaffo.e

No se trata ya sólo de actores, estrellas del rock y jugadores

de baloncesto, como solía ser lo en los viejos tiempos del marketing

de las celebridades. Los palrocinadores y voceros de los productos

de hoy en día incluyen presentadores de talk shows (Kelly Ripa para

Electrolux), chels de la TV (Gordon Ramsay para la ginebra Gordon),

ex boxeadores (Geor$e Foreman anunciando su exitoso asador)' po'

líticos (Bob Dole para Viagra), magnates de negocios (Biz Stone, co-

lundador de Twitter, para vodka Stoli), descendientes de celebridades

(Alexa Ray Joel, hija de Billy Joel y de Christie Brinkley para Prell),

y hasta destructoras de hogares (las supuestas amantes del golñsta

Tiger Woods para el sitio de subastas Bidhere.com).

Como estás a punto de leer, las empresas y prolesionales del

marketing no sólo reconocen que los límites de la lama se están ex-

pandiendo, sino que están recurriendo a todo tipo de estrategias nue-

vas, astutas y solapadas para explotar al máximo nuestra obsesión

con esta nueva estirpe de celebridades. Esfo es lo que hace que las

celebridades sean unos persuasores ocultos tan eñcaces.
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Qurcno sER coMo JuaN

Deñnamos a una celebridad como un símbolo o ícono que posee y

representa una variedad de atributos deseables a los que muchos

de nosotros aspiramos. Podría ser la belleza, el encanto, el atracti-

vo sexual, el glamour, el hecho de ser "cool", suave, extravagante,

músico, deportista o lo que sea. Cuando hablo de marketing o de

publicidad orientadas a las celebridades, no estoy hablando de cele-

bridades que simplemente les dan sus nombres o que les "presten"

sus caras a un anuncio o paquete. Por supuesto, estas tácticas funcio-

nan, pero se trata de algo más profundo que eso. Estoy hablando de

una maniobra más sutil en términos psicológicos mediante la cual

nosotros, como consumidores, somos engañados para creer que una

celebridad le ha transferido sus atributos de manera casi alquímica a

un alimento, una bebida, un automóvil, un perfume, una crema para

la cara, una marca de equipajes, a una tarjeta de crédito, y así su-

cesivamente, en un proceso tan impecable que somos persuadidos

inconscientemente para que alcomprar dicho producto, compremos

básicamente un fragmento de celebridad.

Para muchos de nosotros, las celebridades viven en un mundo

de sueños. Cada vez que leemos una revista de chismes o vemos

una entrega de premios, quedamos seducidos de manera instantá'

nea por la alfombra roja, por los vestidos de 10.000 dólares, por las

parejas atractivas, por las pieles perfectas e inmaculadas, por los

penthouses en la Quinta Avenida, frncas y por las mansiones frente

a la playa de Malibú. Durante las épocas de inseguridad económica,

la vida de las celebridades nos parece especialmente idílica, y apa'

rentemente al margen de los problemas y responsabilidades cotidia-

nas que marcan la mayoría de nuestros días (curiosamente' Peggy

Orenstein escribe que el luror de las princesas se intensificÓ durante

la reciente crisis econÓmica). Apuesto a que Julia Roberts no tiene que

solicitar una segundahipoteca, pensamos con amargura. ¿Por que mi

vida no puede ser asi de fácil? Pues bien, compra la marca de lápiz
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labial de Julia, o quizá un bolso de mano, sugieren los publicistas, y

Í.al vez lo sea.

Si esto suena demasiado simplista o que yo no les esté dando a

los consumidores el crédito suñciente, piénsalo de nuevo. Un intere-

sante estudio realizado por investigadores de la Escuela de Negocios

Fuqua de la Universidad de Duke y de la Universidad de Waterloo

en Canadá, encontró que incluso una exposición lugaz a una mar-

ca establecida como Apple o Coca'Cola, realmente puede hacernos

adoptar los comportamientos defendidos o representados por las mar-

cas.10 Por ejemplo, ser expuestos a un logotipo de Apple, una marca

ampliamente asociada con la creatividad, hizo que la gente pensara

de una lorma más imaginativa. Entonces, si las celebridades son tan

majestuosas, ¿la exposición a sus marcas no puede. hacer que se nos

pegue un poco de esa majestuosidad?

No hay duda de que "embadurnarnos" con una crema facial,

perfume o sombra para los ojos respaldada por una estrella de cine

nos hace sentir mucho más cerca de nuestra celebridad y de todo

aquello que le envidiamos. La llevamos todo el día con nosotros. Y

a su vez, adoptamos también sus valores y atributos, su pavoneo,

actitud, talento, individualidad, reflnamiento o encanto. En resumen,

electivamente nos convertimos en esa celebridad, por lo menos en la

parte más profunda y recóndita de nuestro cerebro.

Usa el mismo maquillaje Dolce Gabbana que utiliza Scarlett

Johansson y podrás ser tan sensual y hermosa como ella. Compra

una casa relacionada de alguna manera con Fergie, por más tenue

que sea (por ejemplo, ella vivió una vez a dos cuadras) y podrás dis-

lrutar de la vista que una vez tuvo ella. Aplícate el perfume de Jennifer
López o de Halle Berry, y tendrás el mismo olor irresistible que ellas

tienen, y así sucesivamente. Esto puede sonar un poco extremo o

incluso difícil de creer. Pero, en realidad se trata de un fenómeno psi-

cológico común que se conoce como transferencia, un término que

se refiere a nuestra tendencia a trasplantar de manera inconsciente

nuestros sentimientos acerca de una persona o cosa a otra.
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¿Alguna vez seguiste la dieta South Beach? Llamada así por un

barrio glamoroso de estilo art deco de Miami y creada por el doctor

Arthur Agatston, un cardiólogo de Miami, es un programa de alimen-

tación diseñado para ayudarte a bajar de peso mediante la elimina-

ción de alimentos que contengan azúcar y almidones reñnados. De

todos modos, es probable que nunca hayas oído hablar del libro, que

fue publicado en 2OO3 por Rodale Press, si no hubiera ocurrido algo

increíble.

Cuando el ex presidente Bill Clinton, famoso por su afición a las

comidas rápidas, anunció a finales de 2004 que pensaba somelerse a

una cirugía de bypass coronario, afirmó también en varias entrevistas

haber perdido peso con esta dieta.l' Y no sólo eso; también le dijo a
la prensa que Hillary Clinton también seguía esta dieta. De repente,

las ventas del libro se dispararon por las nubes y hoy en día, la die'
ta South Beach no es sólo una de las más conocidas en los Estados

Unidos (talvez sólo superada por Alkins), sino que el libro ha vendido

más de cinco millones de ejemplares.r2

Este episodio aparentemente mundano destaca exactamente

por qué la celebridad es un persuasor de gran alcance. Mediante la

compra de La Dieta South Beach,los consumidores pudieron compar'
tir los hábitos alimenticios de una de las parejas políticas más famo-

sas y poderosas de Estados Unidos. Y como bono adicional también

podrían perder sus libras de más. Sin importar cuáles sean tus incli'
naciones políticas o tus valores, apuesto a que los Clinton encarnan

algunos atributos con los que sueñas. Poder. Inteligencia. Carisma.

Encanto. Determinación. Además, los estudios han encontrado que

los alimentos son un poderoso conector emocional, de modo que si

probamos, por ejemplo, el pollo a la puttanesca que tanto le gusta

a Bill Clinton, nos hará sentir literalmente más cerca del ex presi-

dente, al igual que cuando usamos zapatillas de Michael Jordan y
creemos caminar igual que é1, o imaginamos que podemos jugar tan

bien como é1. O cuando usamos la ropa interior de Kate Moss de

Calvin Klein y sentimos lo que ella siente en sus caderas, y creemos

ser tan sensuales y seductoras como ella. O cuando tomamos la sopa
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Chunky de Campbell's y nos sentimos tan fuertes como Donovan

McNabby, eljugador de las Águilas de Filadelfia e imaginamos tam-

bién que los aficionados nos animan cuando entramos a un campo
(imaginario) de juego.

Sabemos que esto es absurdo y delirante en términos racio-

nales. Pero, ¿en términos emocionales? Eso es harina de otro costal.

Ha nauno UNA ESTRELLA

Para comprender mejor hasta qué punto las empresas se aprovechan

de este aspecto fundamentalde nuestra psicología, echemos un vista-

zo a Vitaminwater, una marca (ahora propiedad de Coca-Cola) que no

sería nada sin las celebridades. Hace unos años, a los prolesionales

del marketing de Vitaminwater se les ocurrió una idea muy brillante.

¿Por qué no darles a las celebridades acciones de la compañía a cam'

bio de respaldar la marca? Esta idea sagaz logró dos cosas. En primer
lugar hizo que Vitaminwarer se convirtiera en un equipo de estrellas

y patrocinadores lamosos (incluyendo al rapero 50 Cent, quien hizo

una fortuna con las acciones que posee en la empresa) a un precio

bastante módico. En segundo lugar, y quizás más importante, ahora

que estas celebridades tenían participación en la compañía, sintie-
ron la motivación para posicionarse frente a las cámaras, tomando
la bebida azucarada siempre que fuera posible. Recientemente, Ellen

DeGeneres realizó un comercial en vivo para Vitaminwater Zero cero

calorías, justo durante su popular programa en la televisión. Después

de tomar unos sorbos, Ellen, o más bien, una doble muy atlética, dio
saltos mortales hacia affás en el escenario para mostrar la cantidad

de energía que le había dado la bebida. Realmente fue una verdadera

propaganda.

Los prolesionales del marketing son muy conscientes de que

cuando los famosos se lotografían o graban en un video con un pro-

ducto, las ventas se disparan, especialmente si se trata de una loto
"espontánea" donde la mencionada celebridad usa o dislruta del
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producro mientras si$ue con su rutina "normal". Tomemos por ejem-

plo lo que ocurrió en 2007, cuando Victoria Beckham, la ex Spice Girl

y esposa (de un futbolista famoso) fue captada por las cámaras en

una boutique de Los Ángeles, comprando Skinny Bitch, un libro de

cocina desconocido en aquel entonces. Aunque había sido un éxito

de ventas en el Reino Unido, en Estados Unidos prácticamente no da-

ban un centavo por é1. Es decit hasta que Beckham entró en acción:

tan pronto la loto iue publicada por las revistas de entretenimiento,

sus ventas en línea se dispararon en 37.O0O, inaugurando la semana

número ochenta y cuatro del libro en la lista de best-sellers del New

York Times.13

Pero, obviamente, estas lotos no son tan "espontáneas" como

parecen. Sabiendo muy bien la mina de oro que puede ser una toto

como esa, los anunciantes y profesionales del marketing han sido

aún más persistentes e astutos en sus intentos por "registrar" con

sus cámaras a las celebridades usando sus marcas o productos.

Vitaminwater lo hizo con bastante éxito durante la Semana de la

Moda d,e 2009, cuando la empresa colocÓ botellas gratuitas en los

asientos más cercanos a la pasarela -que suelen ser ocupados sola-

mente por una lista de celebridades-, asegurando así que legiones

de asistentes famosos -de Sarah Jessica Parker a Tyra Banks, pasan-

do por Heidi Klum*, fueron vistas bebiendo, o sosteniendo al menos

una botella de la bebida por un par de segundos antes de tomar sus

asientos.

Al parecer, las celebridades no tienen siquiera que ser humanas

para ser persuasores eñcaces. En Suramérica, uno de los patrocinado-

res de La Granja VIP un reality de televisiÓn, es una marca de comida

para perros conocida como Masterdo$. Con el ñn de sacar provecho

de los anuncios de 32 segundos de duración (como puedes recordar

en mi último libro, mienlras más se inte$re una marca con el conte-

nido de un programa de televisión, mayores serán las probabilidades

de que los consumidores la recuerden), Masterdog insistió en que

el programa que parocinaba, incluyera a otro participante, un gol-

den retriever conocido como (¿que otra cosa?) Master. El competidor
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canino fue tan popular y se habló tanto de é1, que se convirtió en una

celebridad casi de la noche a la mañana. Y por supuesto, las ventas

de alimentos para perros Masterdog se dispararon.ra

Curiosamente, el poder de la fama tiene incluso un efecto de
"goteo" a los hijos de los famosos. Hace varios años, Fox News infor-
mó que los hijos de AngelinaJolie y Brad Pitt son los niños "más imi-
tados del mundo... Desde mochilas para bebés a peinados, pasando

por camisetas y adopción internacional", señaló el artículo", la gente

está imitando literalmente a los hijos adoptivos de Jolie... Maddox,

su hijo camboyano y... Zahara, su herman u &iop" de ojos almendra-

dos"r5. Un ejemplo: cuando Maddox fue lotografiado con una camise-

ta que decía, "Bola de Cañón Humana", las ventas de Inky'DinkTees

-su fabricante-, se dispararon.16 Al parecer, según un portavoz de

la compañía, la tienda online de la compañía tiene una sección lla'
mada "¿Cómo se enteró de nosotros?, y la mayoría de las personas

que se molestaron en escribir, comentaron: "Se la vi a Maddox'l Tal

parece que queremos tener, literalmente, todo lo que tienen Jolie y
Pitt. Como le dijo Cheryl Carter-Shotts, directora de Americanos para

la Adopción de Alricanos a la revista People, su organización "comen'

zó a reclbir un gran torrente de llamadas y correos electrónicos de

personas que querían inlormación" cuando la revista People publicó

una historia sobre la adopción deJolie de su hija etíope.17 Desde el

BabyBjórn Original (la marca de cochecitos preferida por los ricos y

famosos) a las bolsas para pañales Marc Jacobs, o incluso a los pa-

ñales de diseño (sí, la diseñadora Cynthia Rowley se ha unido con

Pampers para crear once estilos y modelos diferentes, disponibles en

blanco)r8, si asociamos algo con una celebridad, debemos,comprár-
selo a nuestro hijo.

¿Y qué otra cosa pasa con esto? Que las celebridades influyen
también en los nombres que les ponemos a nuestros hijos. En el

año 2009, de acuerdo con la Administración de Seguridad Social, los

nombres de más rápido crecimiento fueron Malia (el nombre de la
hija mayor del presidente Obama) para las niñas, y Cullen (el apodo

delvampiro rompecorazones y protagonista de Crepúsculo,la serie de
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fenómenos editoriales de Stephenie Meyer y películas de gran éxito)

para los niños. Compartiendo el primer lugar estaban los nombres

de dos personajes de Crepúsculo, Jacob y Bella (bueno, para ser jus-

tos, Jacob e Isabella han sido nombres populares durante más de

una década, pero no es una coincidencia que tuvieran tanta populari-

dad el año en que la fiebre de üepúsculo alcanzó todo su apogeo).'e

En 2009 ¡ambién se hicieron populares nombres tan famosos como

Khloe (como en Kardashian), Scarlett (como en Scarlett Johansson),
Violet (el nombre de la hija de Ben Alfleck y de Jenniler Garner),

y Valentina (como la hija de Salma Hayek) para las niñas, y Jett (el

nombre del dilunto hijo de John Travolta), Romeo (el bebé de David

Beckham y de "Posh Spice"), y Maddox (ver más arriba). Entre los

nombres que desaparecieron de la lista de los cien más populares

-a medida que las carreras de sus homónimos hicieron implosiÓn

o desaparecieron-, están Lindsay (como en Lohan) y Tori (como en

Spelling).

Hacernos sentir como celebridades o miembros de la realeza

(o como una combinación profana de ambas) ha sido durante mucho

tiempo una estrategia predilecta de marketing en sectores como los

viajes, la hotelería, la banca y los juegos de azar. Estas empresas sa-

ben muy bien que a nadie le gusta verse como un simple ciudadano

de a pie. Por eso, desde hace más de treinta años, American Express

ha sacado a relucir sus "miembros" famosos, incluyendo a Robert De

Niro, Jerry Seinfeld, Quincy Jones, y, recientemente, a Tina Fey para

atraer clientes a su exclusivo "club" (que, por supuesto, no es exclusi-

vo en absoluto: cualquiera que esté dispuesto a pagar la exorbitante

cuota anual puede ser miembro del club). La creación de esla ilusión

de exclusividad ha sido tan ef,caz que empresas de todo tipo están

tratando de seducirnos con todo, desde mejoras y estatus de priori-

dad para "miembros preleridos", a tarjetas de zafiro, de plata, de oro,

de platino, de titanio, o limusinas presidenciales, membresías en el

Emerald Club y suites ejecutivas de élite, gran mayoría de lo cual, por

cierto, es anunciado por algún rostro famoso. Recuerda el gracioso
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comercial de American Express hace pocos años en el que Tina Fey

queda por luera de la sala VIP del aeropuerto y casi pierde la oportu-

nidad de sentarse nada menos que con Martin Scorsese... es decir,

hasta que un empleado sonriente de la aerolínea le informa que no

se preocupe, ¡su Green Card American Express le permite entrarl El

mensaje de anuncios como éste es Compre nuesffo producto o utilice
nuestros servicios, y podra disfrutar del mismo estatus, ventajas y hasta

de lafama de su celebridadfavorita.
"Gracias a los profesionales del marketing y a los realities de

televisión que han mostrado el acceso al exceso, el nivel VIP se ha

vuelto más asequible", me conñó un empresario de clubes nocturnos
en Las Vegas con quien hable. "No tiene nada que ver con la posición

social. Es una experiencia puramente monetaria, una manera de pa-

vonearse, una experiencia momentánea de elitismo'1 Luego suspiró.
"Tienes que preguntarte, ¿realmente vale la pena pagar 600 dólares

por una botella de vodka Grey Goose de treinta dólares, sólo para

sentirte como una celebridad por una noche?"

Lo admito, incluso alguien como yo, que trabaja en el marke-

ting, no es inmune a estos trucos. Durante más de doce años, he esta-

do viajando por el mundo con Lufthansa. Debido a mis innumerables
viajes y millas frecuentes, durante mucho tiempo he sido uno de los

clientes con mejor puntuación de la aerolínea. Recientemente me re-

gistré en el aeropuerto de Zurich, Suiza, y me dirigí al salón de prime-

ra clase, donde la anfttriona me inlormó cortésmente que debido a
procesos internos que eran tediosos de explicar, me laltaban dos mil
millas para convertirme en "miembro del club". Había sido relegado

al nivel de "Senador" y yo no me sentía contento con eso. ¡No quería

ser un senadorl Al igual que George Clooney en la película Amor sin
escalas, yo quería alcanzar el estatus más alto que existiera. Y aunque

yo sabia que todo eso del club era simplemente una táctica de mar-
keting cuidadosamente diseñada para sellar milealtad con Lulthansa,

no obstante sentí el escozor producto del rechazo y la insuñciencia.

¡Qué patetico puedes llegar a ser, Senador Lindstroml, me dije.
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Mn stenro LINDA

Un afiche de tamaño natural con las imá$enes de las actrices Dakota

Fanning y Kristen Stewart me saluda cuando entro a Sephora, la ca-

dena mundialde cosméticos. Es un anuncio promocionalde su nueva

película, The Runaways, que narra la evoluciÓn de la rockera Joan

Jett y su banda grungy conformada exclusiva por mujeres a media-

dos de los años 7O.De acuerdo con el texto del anuncio, "Estos ma-

quillajes esenciales se utilizaron en el rodaje de The Runaways para

volver a crear esa apariencia de mirada vaporosa de los años 70'1

Pareciera que los productos de la colecciÓn son la clave para lograr

unos párpados oscuros y difuminados, el epítome de la chica roquera

y elegante.20

En resumen, lo que este anuncio está diciendo es gue las mu-

jeres jóvenes pueden no sólo obtener el aspecto de Dakota Fanning y

de Kristen Stewart, sino también el de Joan Jett. Son dos pájaros de

un solo tiro: ilos secretos cosméticos de una estrella icÓnica del rock,

además de esas celebridades jóvenes y soñsticadas interpretando a

estrellas icónicas del rockl

No sé, pero me parece que todas ellas se ven como crías de ma-

paches calcinados. Estos no son los únicos rostros famosos que pue-

des ver en los pasillos de Sephora. Talvez haya alrededor de 250.000

productos en la tienda, pero no puedo evitar que mis ojos se posen en

la pared del fondo, donde distingo perfectamente las grandes letras

que dicen "The Doctors".

Ya que las celebridades no parecen tener límites, ¿por qué

Sephora no habría de promover a uno o dos médicos famosos?

Echemos un vistazo. En primer lugar, está eldoctor Nicholas Perricone,

un famoso dermatólogo y autor exitoso que "recomienda" -es decir,

anuncia- no sólo una variedad de costosos kits y productos para el

cuidado de la piel (su régimen Rx3 anti-envejecimiento cuesta 603

dólares), sino también una línea de suplementos dietéticos "neutra-

céuticos", una mezcla especial de noventa y nueve nutrientes que

supuestamente mejoran nuestra salud, optimizan nuestra energía y
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nos ayudan a controlar el peso. Vestido con una bata médica blanca,
el doctor Perricone, que ha aparecido en Oprah, Today y en 20/20,ha
salido prácticamente en todos los periódicos importantes, sale regu-

larmente en QVC (naturalmente, él también tiene un blog populaf un
número impresionante de seguidores en Twifter, e incluso su propia
aplicación para iPhones), y tiene un inquietante parecido al hermano
sabio y adusto de David Hasselholl (que se negó a sumergirse en el

agua porque era mala para su piel). Algunas de las cremas antiarrugas
e hidratantes del doctor Perricone vienen en esas antiguas botellas de

color marrón que se pueden ver en una farmacia anti$ua, con el frn
de darles una apariencia "médica'1 ¿Celebridad teñida de nostalgia?

La famosa caja "Camera Ready" de este médico, es un conjun-
to que anuncia "los secretos de las celebridades que tiene el doctor
Perricone para tener una piel luminosa, juvenil y hermosa'l Entre
otras cosas, la caja incluye "Contorno Facial Neuropéptido, un im-
prescindible de Hollywood", que a 325 dólares la onza sirve también
como un "arma secreta de preparación para la alfombra roja".2l A
un lado del santuario del doctor Perricone se encuentra la línea de
belleza para el mejoramiento de la piel, promovida por otro médico
famoso, el doctor Dennis Gross, quien aparece constantemente en
revistas de moda y belleza como Vogue, EIIe y Harper's Bazaar -por
lo menos según su sitio web- donde, en otro guiño al poder de la
exclusividad, o al menos a la ilusión de ésta, se nos invita a unirnos
al "Club VIP de la Belleza".22 En resumen, los médicos lamosos nos
están diciendo cómo tener la apariencia de una estrella. ¿Qué podría
ser más convincente que esto?

La inñltración de la profesión médica en la industria de la be-

lleza parece ser el sello final de aprobación, el equivalente de conse-
guir elvisto bueno de un médico general. Razón por la cual -y cada
vez más-, los consumidores están viendo etiquetas tranquilizadoras:
"Recomendada por el Doctor" y "dermatológicamente aprobada" en
los productos medicinales y del cuidado de la piel. Hay incluso toda
una marca conocida como Physicians Formula, pero cuando visitas

su sitio web, no hay ningún un médico a la vista".23
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Sin embargo, ¿quiénes son esos médicos y dermatólogos fa-

mosos que dan su aprobaciÓn a diversos medicamentos? ¿cuáles son

sus credenciales exactamente? Buena pregunta. Un vistazo rápido a

la letra menuda del empaque no dice nada (salvo en Alemania, don-

de muchas marcas evaden este problema con el anuncio, "Aprobado

por las Esposas de los Médicos"). Lo cierto es que todas las empre-

sas larmacéuticas emplean a médicos bien pagados como asesores y

muchos de ellos ni siquiera pertenecen a las juntas de las compañías

de cosméticos. En otras palabras, los médicos y dermatólogos que

"aprueban" estos productos, generalmente lo hacen para llevarse un

porcentaje de las ganancias de la compañía. Sin embargo, las em-

presas están más que felices de tener a estos médicos en su nómina.

¿por qué? Porque, como veremos en este capítulo, las recomendacio-

nes de los "expertos" valen su peso en oro.

Regresando a Sephora, la tentaciÓn de la lama te acecha de

nuevo dos pasillos más adelante, con una línea de productos para el

cuidado de la piel creada por Philosophy, una marca cuyo sitio web

proclama que es "adorada por celebridades, dermatólogos y, lo más

importante, por sus clientes".2a Muchos de los nombres in$eniosos de

los productos de esta línea son tomados de Hollywood, como Dark

Shadows (nombre de una popular telenovela de vampiros de los años

60 y 70) y Miracle Worker (de la película ganadora de un Oscar)'

Y cerca de allí, está la marca LORAC (que se anuncia a sí misma

como la "Autoridad de la Allombra Roja"). Mientras tanto, Hollywood

Inside Collection olrece un "pase de acceso a los Trucos y Consejos

de Belleza Allombra Roja, de carolshaw artista y maquilladora de ce-

lebridades". El texto del anuncio continúa diciendo: "Los artículos de

LORAC preleridos e indispensables para Carol, seleccionados por ella

para esta colección de maquillaje esencial que contiene Periectly Lit

en Spotlight, Brillo Labial Líquido Couture en Vintage, Satín Mate en

Hollywood, Máscara de Electos Especiales, y elTrío Exclusivo Sombra

de Ojos de la Bomba Sexual Bronceada. ¡Entra detrás de escenas

con la línea de belleza Hollywood Inside Collection de LORACI "Estos
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anuncios susurran (¿o gritan?): Estos son los productos que están usan-

do todas tus celebridadesfavoritas. ¿Por qué túno?

Sov uiv¿ ;ELEBRTDAD y LA MARCA soy yo

Lo creas o no, aún no hemos terminado con Sephora. ¿Y que mejor
lugar para ver el marketing de celebridades en acción que el pasi-

llo de los perfumes, donde encontrarás perfumes con los nombres
de Halle Berry, Mariah Carey, Elizabeth Taylor, Shania Twain, Britney
Spears, Faith Hill, Gwen Stefani, Sarah Jessica Parker y Beyoncé

Knowles (quienes, por cierto, también aparecen en los anuncios de

Pepsi, Verizon, Samsung, LOreal, Yizio, Nintendo, American Express,

House of Deréon, en los bolsos Samantha Thavasa y en el agua Cristal

Geyser).

Por el lado masculino, hay colonias con nombres de famosos:

Justin Timberlake, David Beckham, Usher, Tim McGraw Andre Agassi

y hasta Donald Trump. "Tenemos la certeza de que los hombres de

todas las edades quieren sentir una parte de la pasión y delgusto por
el lujo de Trump", dijo Fabrice Webel presidente de Aramis.25 En rea-

lidad, tal parece que no. En uno de los pocos casos en que el nombre
de un famoso en un producto no funcionó, de acuerdo con un blogger,

pocos años después de salir a la venta, la colonia Donald Trump lor
Men podía encontrarse en T. J Maxx por B dólares, en comparación
con su precio original, que era de 48,26 dólares26. ¿Cuál es la última
loción? Eau de Bruce Willis, que el fabricante describe como el "aroma

más viril del mundo", y que supuestamente capta "la fuerza,la con-
fr,anza en sí mismo y la determinación" del actor.27

Por supuesto, el "branding" de las celebridades no es nada nue'
vo en la multimillonaria industria de las fragancias. Hace ya varias

décadas, las empresas y los anunciantes de perfumes comprendie-
ron que un nombre lamoso puede incitar a los consumidores a es-

tablecer una relación íntima con una marca. Y al mismo tiempo, las
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celebridades comprendieron que podían ganar muchos millones de

dólares prestando sus nombres e imágenes a una fragancia. ¿Puedes

decir con rapidez cuál es el perfume de celebridad más exitoso de

todos los tiempos? La respuesta: White Diamonds de Elizabeth Taylor

que ha vendido más de mil millones de dólares hasta la fecha (en este

tipo de acuerdos, una celebridad recibe por lo general entre el 5 y el

10 por ciento de las ventas totales de una fragancia).28

Las celebridades han sido conscientes de su valor desde hace

mucho tiempo, no sólo para las fragancias y compañías de belleza,

sino también para los diseñadores de moda. Giorgio Armani, el dise-

ñador italiano (que ya es una celebridad por derecho propio), comen-

zó abriendo un estudio en Los Ángeles y reclutando celebridades para

que vistieran sus trajes, ayudando así a crear la obsesiÓn actual por

las ropas que llevan las celebridades cuando asisten a los Oscar, a los

Globos de Oro y a un sinnúmero de otros premios.

En los últimos años, sin embargo, las celebridades han lleva-

do esto un paso más adelante, pues las estrellas moribundas se han

dado cuenta de que tener y lanzar su propia línea de productos no

sólo puede ser lucrativo, sino que puede ayudar también a impulsar

de nuevo sus carreras. Para Jenniier Lopez, que ha prestado su nom-

bre a un puñado de fragancias, esta táctica le dado resultados asom-

brosamente buenos. En 2006, según la lista de Forbes de las veinte

mujeres más ricas en el mundo del entretenimiento, las ventas de

sus fragancias no sólo representaron 77 millones para su patrimonio

neto de 100 millones de dólares2e, sino que también le dieron aJLo un

impulso en su visibilidad y publicidad que sin duda le ayudó a poner

ñn a un período de sequía y a or$anizar una serie de conciertos, así

como a tener papeles en las películas La madre de mi novio. y más

recientemente, en EI Plan B.

Un ejecutivo de una lragancia que había participado en el lanza-

miento de una línea global de perfumes de una celebridad, me contó

una historia interesante. El famoso cantante /actor en cuestión nunca

había usado una loción en su vida (iSssshhl) y no tenía idea de lo que

estaba haciendo, por lo que los representantes de la empresa fueron
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a la casa de la estrella en busca de inspiraciÓn. Pasaron de una habita-

ción a otra, tomando notas acerca de su sentido del estilo y del diseño

(que según mi amigo, no era gran cosa) para ratar de averi$uar los va-

lores que él proyectaba y lo que representaba para sus lans en todo el

mundo. Entonces, los representantes crearon una variedad de aromas.

l-a estrella escogió una y el resto fueron ganancias. El costo de producir

la botella y el "jugo" lue irrisorio, pero gracias a la marca de la famosa

celebridad, la gente estaba encantada de pagar ó0, 80, 100 o más dó-

lares por sólo unas cuantas onzas.

Por supuesto, las marcas de las celebridades también son ex-

traordinariamente exitosas en otra categoría de productos. Si les pre-

guntaras a unos chicos de quince años quién es Paul Newman, la

mayoría de ellos respondería, "un aderezo de ensalada" o una "limo-

nada." Esto se debe a que en 1982, cuando Paul Newman se retiró

de su larga carrera cinematográñca, abrió un pequeño negocio de

alimentos envasados con sede en Connecticut, en compañía de su

amigo, el escritor AE Hotchner. Newman, que había abierto el nego-

cio por un capricho, esperaba vender aproximadamente 1200 dóla-

res al año; sin embargo, en los últimos veintiséis años, la venta de sus

productos ha ascendido a unos 300 millones (que se han distribuido

a diversas organizaciones benéñcas).

Luego están las innumerables celebridades que no sÓlo crean y

venden una marca, sino que son la marca, David Bowie fue el primer

gran ícono del pop en utilizar tácticas clásicas de marketing para ha-

cer de él una marca (y para reencaucharla). Del mismo modo en que

marcas exitosas como Pepsi, Old Spice y Nike están renovando cons-

tantemente sus paquetes, rediseñando sus logotipos y reinventando

su imagen pública, en 1973, durante el apogeo de su fama, Bowie

exhibió sus múltiples identidades como un rockero "$lam", un amigo

inconlorme de Warhol, y como Ziggy Stardust. Adiós Ziggy,hola...

bueno, lo que sea. En la portada de Diamond Dogs, Bowie aparecía

como un ser mitad hombre y mitad canino. En su próximo álbum, se

había transtormado a sí mismo de nuevo en un reñnado, aunque in-

quietante personaje ario, conocido como el "Elegante Duque Blanco".
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Durante su gira mundial a finales de los 80, cuando Bowie les anunció
a sus fans que sería la última vez qúe interpretaría su "viejo material",
"lue un gran éxito de relaciones públicas, lo que hizo que las ven-
tas de sus álbumes remasterizados se dispararan por las nubes"3o. Y

como cualquier marca lucrativa haría de manera astuta, varios años
después, en 1997, este cantante emitió "Bonos Bowie", unos valores
respaldados por activos de ingresos actuales y futuros. El negocio (y
su compañía de relaciones públicas) le permitieron al cantante em-
bolsarse 55 millones de dólares por adelantado.s¡

Madonna es obviamente otra maestra en el arte del cambio de

marca personal. La mayoría de las personas saben que ella ha tenido
un buen número de "looks" a través del tiempo, pero lo que muchas
personas no saben es la manera tan estratégica y astuta que tiene de
proyectar una nueva "imagen de marca" de sí misma con cada uno
de sus nuevos lanzamientos musicales. Ya se trate de la chica echada
a perder, de una virgen vestida de blanco, de un espíritu vestido con
perlas de la Cábala, de una versión pálida y oriunda de Michigan de

Marilyn Monroe, de un robot con pechos cónicos o de una obsesio-
nada con el yoga y expatriada en el Reino Unido, la lorma en que

ella translorma la manera en que la ve el público es nada menos que
genial en términos de marketing. Como se dice que afirmó Jeffrey
Katzenberg, el ex presidente de Walt Disney Studios: "Ella está en

constante evolución; nunca se detiene. Cada dos años adquiere un
nuevo 'look', una nueva forma de presentarse a sí misma, una nueva

actitud, un nuevo acto y un nuevo diseño. Y cada vez tiene éxito".32

Ahora te contaré cómo lo hace. Para cada nuevo CD, Madonna
crea un collage de totos de revistas, ilustraciones y artículos noticio-
sos sobre las tendencias más recientes y vanguardistas en la cultura
actual -y del mañana-. Se dice que ella y su equipo creativo pro-

ceden luego a crear un personaje, para el cual confeccionan todo a
la medida, desde la caja del CD a su ropa, pasando por su ritmo mu-
sical. Esta es una de las lormas en que Madonna se las arre$la para

mantener su marca fuerte, mienras que al mismo tiempo continúa
siendo culturalmente relevante, estando incluso un paso por delante
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del juego. Adicionalmente. por esta razón su público no percibe que

ella esté envejeciendo (como lo demuestra el gran número de fans

adolescentes que tiene, aunque ella tenga edad suficiente para ser su

madre). Y también, cómo se las arregla para permanece¡ en algunos

aspectos, por "fuera del tiempo'1

Es exaclamente así como se crean muchas marcas exitosas.

Confía en mí; he usado estas mismas técnicas cientos de veces. Le

he pedido a un numeroso grupo de consumidores que recorten fotos

y titulares de las revislas para ilustrar una "sensación", un "sentido"

o un "valor" que un cliente quiera inculcarle a su marca, y que luego

manden el collage a una empresa de diseño. De hecho, les he pregun-

tado con lrecuencia a presidentes ejecutivos y directores flnancieros

de compañías que elijan a la persona cuyo negocio y visión de marke'

ting admiren y de quien crean que podrían aprender lecciones valio-

sas, y nueve de cada diez dicen "Madonna'l ¿Por que? Porque ella es

capaz de reinventarse a sí misma y reaccionar de lorma instantánea

a las tendencias. Como resultado de ello, sus tans están emocional-

mente comprometidos no sólo con su música, sino también con la

marca Madonna.

Hablando de personajes famosos que están fuera de tiempo,

algunos han logrado de manera inteligente llegar a ser tan eternos,

que han alcanzado básicamente la inmortalidad. ¿Recuerdan en los

años 80, cuando Michael Jackson estaba ñlmando un comercial de

Pepsi para la televisión y se quemó el pelo accidentalmente? Pues

bien, el productor ejecutivo Ralph Cohen guardó los mechones de

pelo de Jackson, los mantuvo en secreto durante casi treinta años

y, cuando Jackson murió en 2009, se los vendió a un coleccionista

llamado John Reznikofl, quien contrató a LiieGem, una flrma de jo-

yas con sede en Chicago que elabora costosos diamantes a partir de

muestras de cabello. El resultado: LileGem ha anunciado que planea

lanzar (es decir, vender) una "edición limitada" de diamantes elabo'

rados con el pelo de Jackson o, como lo dice de un modo inolvidable

Dean VandenBiesen, lundador de LiteGem: "Nuestro plan es darle

a la gente la oportunidad de tener un diaman¡e a partir del ADN de
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MichaelJackson... esperamos que esto despierte un gran interés".33

¿Es de sorprender entonces que en una subasta realizada el año pa-

sado en Beverly Hills, una radiogralía del cerebro de Albert Einstein

luera vendida por 38.750, dólares, mientras que un par de frascos va-

cíos de medicamentos utilizados por Marilyn Monroe (no es broma)

alcanzara los 18.750 dólares?34

Actualmente, los lamosos -especialmente en la indusria mu-

sical-, no existirían sin un plan de marketing. Más y más esrellas de

la música pop se están rodeando de expertos en marketing para que

les ayuden no sólo a deñnir su imagen y su valor, sino también qué

hacer, adónde ir y cómo dirigirse a públicos específtcos. En resumen,

para que les manejen sus marcas.

El manager musical Larry Rudolph es ampliamente reconocido

como uno de los mejores en este negocio. Se le atribuye no sÓlo el

descubrimiento de Britney Spears (fue él quien escogiÓ su aspecto de

"colegiala sexy" entre las alumnas del Club de Mickey Mouse, muchas

de las cuales también alcanzarían la fama), sino también la gestiÓn de

su marca desde 1999 a2004, y de nuevo en 2007 . Fue Rudolph quien

animó a Spears a entrar a un centro de rehabilitaciÓn cuando tocó

fondo en 20A7, año en que él dejó de ser su mánager. Y Britney lo

volvió a contratar cuando recuperó la sobriedad. Rudolph fue la per-

sona que diseñó su regreso después de muchos meses de, digamos,

un comportamiento "poco convencional", lo cual es una hazaña en sí

misma en términos de marketing. Algo esencial para el éxito del re-

greso de Spears fue un "documental sin censura" de su vida titulado

Britnqt: For the Record, transmitido por MTV en 2008. La mayoría de

los espectadores quedó impresionada por la lorma en que la cantante

se vio con los pies en la tierra, acosada, humillada, logrando que esta

esrella de los tabloides que había sulrido tanta presiÓn despertara

una nueva simpatía. Naturalmente, MTV no percibió -¿y por qué

habría de hacerlo?- que la selección de todo este documental "sin

censura" había sido supervisado cuidadosamente por Larry Rudolph

(debo agregar aquí que Rudolph también representa a mega-marcas

como Justin Timberlake y 98 Degrees).
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Ser marcas en sí mismas es lo que les permite a muchas es-

ffellas cobrar cifras aslronómicas por honrar con su presencia even-

tos que van desde proyecciones de películas hasta desñles de moda'

bares o bar mitzvahs. Un ranking realizado en 2010 por Fashionista,

un blog dedicado a la moda, añrma que las tarifas por concepto de

asistencia de celebridades que están en la "Lista A', como Beyoncé,

Rihanna, y Maggie Gyllenhaal, comienza a partir de 100.000 dólares.

Por una aparición de diez minutos, dice Fashionista, celebridades de

la "Lista 8", como Hilary Duff o las integrantes del elenco de Gossip

Girl, reciben alrededor de 25.000 dólares. Sin embargo, hay un lími-

te: la lista D, cuyos miembros van desde Paris Hilton a los personajes

que participan en Jersey Shore, el programa televisivo de MTV, sim-

plemente no son bienvenidos.55

R¡pn¡s¿NTo A uNo EN LA TV

En 20O2, los anfitriones del programa Today decidieron lanzar un
"Club del Libro del Today Show". El día en que anunciaron las selec-

ciones, estos libros llegaron de inmediato a la cima de los rankings de

Amazon, y a la semana si$uiente ocuparon posiciones prominentes

en la lista de best-sellers del Na¡t York Times. Lo único que podía cata-

pultar sus ventas era ser recomendados por Oprah Winfrey.

Si has visitado alguna vez una de esas librerías descomunales

de Barnes ü. Noble o de Borders, o para el caso, cualquier supermer-

cado de gran tamaño, ya sea Target, Best Buy o Walmart, es fácil

entender por qué los consumidores agradecen que los conduzcan a

través del océano aparentemente sin fondo de posibilidades de elec-

ción y que les muestren un libro que valga la pena.

Es una intrigante verdad de Perogrullo que más posibilidades

de elección suelen dejar menos satisfechos a los consumidores y me-

nos propensos a comprar algo. Has oído bien: cuando se trata de

compras, menos es siempre más (y creo que te has preguntado por

qué casi siempre sales de Best Buy con las manos vacías o por qué
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un menú de restaurante con doce páginas te hace dar ganas de irte y

entrar al McDonald's más cercano. En pocas palabras, nos sentimos

paralizados por el miedo a tomar una decisión equivocada y costosa.

Para demostrar esto, en uno de mis experimentos lavoritos de

todos los tiempos, les di dos opciones a una docena de personas:

podían elegir un chocolate de una caja que contenía treinta varieda-

des de chocolates, o uno de una caja que contenía sólo seis. ¿Puedes

adivinar qué sucedió? [a gran mayoría terminó escogiendo uno de la

caja que sólo tenía seis chocolates, otro argumento de que mientras

menos opciones tengamos, habrá una mayor posibilidad de que es'

cojamos y compremos algo.

Hace poco tuve una larga conversación con los directivos de

una conocida cadena de librerías. Poco antes de irme, les pedí a los

empleados que hicieran un experimento similar: que retiraran las sie-

te u ocho mesas con libros que estaban a la entrada y en el centro

de la librería, y que sólo dejaran una. Luego hice que el personal de

la tienda colocara en ella alrededor de una docena de libros (cada

mesa tenía al menos cuarenta). Una semana más tarde, analizamos

los ingresos totales de la tienda. En el transcurso de sólo siete días,

las ventas de libros habían aumentado un 2 por ciento (lo que tal vez

no parezca mucho, pero es un margen enorme para una librería).

En resumen, cuando ellos dejaron de lidiar con todas esas opciones,

muchos más lectores compraron en la librería.

Así que, dada la petriñcación que sentimos al tomar decisiones,

¿no sería maravilloso si alguien -y no cualquiera, sino una celebri-

dad-, escogiera por nosotros? Después de todo, incluso la lamilia
real británica expide una "garantía real", un sello de aprobación,
prestigio y alta calidad que aparece en una amplia gama de produc-

tos de lujo y que tiene un siglo de anti$üedad. "La gente pide esta

garantía porque es una marca de excelencia", dijo Pippa Dutton de la

Asociación Real de Garantías. "Es muy útil para el comercio porque la

gente dice, bueno, si la Reina compra ahí, entonces debe ser bueno.

Es algo muy positivo para el comercio con el extranjero".3ó Para una

empresa o fabricante, obtener reconocimiento como proveedor real
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signiñca llegar a la cima de la jerarquía de aspiraciones, mientras que

los consumidores creen a su vez que, si la lamilia real lo utiliza, debe

ser de la más alta calidad posible. En consecuencia, miles de mues-

ras de productos aparecen cada mes en las puertas del palacio real.

¿No es este exactamente el lenómeno que explica no sólo por

qué corremos a comprar los libros recomendados por el club del libro

del programa Today, sino también por qué hay tantos médicos famo-

sos vendiendo sus productos de belleza en Sephora? Yo llamo a esto

"apagar nueslros cerebros".

En un estudio de 2009,los cientíñcos de la Escuela de Medicina

de la Universidad de Emory, dirigidos por Gregory Berns, médico y
prolesor de neuroeconomía y de psiquiatría en esta universidad, des-

cubrieron que las personas realmente dejan de pensar por sí mismas

cuando alguien que ellos perciben como un experto les ofrece ase-

soramiento o dirección. En el estudio, los investigadores les pidieron

a voluntarios que lomaran una decisión sobre sus ñnanzas. En un

ensayo, les pidieron a varios voluntarios que tomaran decisiones por

su propia cuenta. En otro ensayo, estos recibieron un asesoramiento

conservador por parte de un "experto" frnanciero que les garantizaba

reducir al mínimo sus ganancias. Luego, los investi$adores escanea-

ron sus cerebros.

Es lascinante que la FMRI mostrara que al recibir el asesora-

miento del "experto" (que realmente no era un consejo muy bue-

no), las partes del cerebro involucradas en sopesar las alternativas

se hicieron casi completamente inactivas.3T Parece que el hecho de

recibir el asesoramiento del "experto" cierra las áreas del cerebro

responsables de los procesos de loma de decisiones, especialmente

cuando la situación implica un riesgo (curiosamente, las áreas del

cerebro responsables del escepticismo y de la vigilancia también se

vuelven menos activas cuando una persona se dedica a la oración).38
"Los resultados de la activación del cerebro sugieren que el hecho

de librarse de la toma de decisiones lue impulsado por la conñanza

en el experto", según señala Mónica Capra, PhD y co-autora del es-

tudio. Berns añadió: "Este estudio indica que el cerebro renuncia a
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la responsabilidad cuando una autoridad de conñanza nos ofrece su

experiencia. "El problema con esta tendencia es que puede funcionar

en detrimento de una persona si la luente de confianza resulta ser

incompetente o corrupta".5e

Debido a que la Fama y la fortuna nos atraen tanto, la línea

entre un experto y una celebridad puede ser sorprendentemente del-
gada. ¿Recuerdas la vieja broma, "No soy médico, pero represento

a uno en la televisión?". Resulta que esto tiene una gran dosis de

verdad. Veamos el ejemplo de Bill Cosby. Como señala un estudio,

cuando The Cosby Show estaba en la cúspide de la popularidad, don-

de Bill interpretaba al doctor Huxtable, un médico (y amoroso padre

de muchos hijos), Cosby también apareció en una serie de anuncios

televisivos sumamente exitosos de la gelatina y de pudín Jell-O. ¿Por
qué luncionaron estos anuncios? Porque la gente coniundió a Cosby

con el médico riguroso y el padre adorado que interpretaba en la te-

levisión, alguien del que esperas que sólo respalde los alimentos más

saludables y nutritivos. ¿Qué pasó en los cerebros de los voluntarios

mientras veían esos anuncios? Un resumen del experimento, publi-

cado en Neurociencia social cognitiva y a,fectiva observó que una sola

exposición a la combinación de un experto y de un objeto conduce a

un efecto positivo y duradero en la memoria con respecto a la actitud
hacia el objeto".4o

¿Es de extrañar que expertos famosos como el Dr. Gross, el

Dr. Perricone, Martha Stewart o cualquier persona que ofrezca ase-

soramiento o consejos en la televisión (muchos de los cuales, para-

dójicamente, son expertos sólo porque son famosos, y lamosos sólo

porque son expertos) tengan unos seguidores tan ñeles y entusiastas?

Cuando escuchamos su asesoramiento "experto", apagamos sin que-

rer las zonas de nuestro cerebro responsables de la toma de decisio-

nes. En consecuencia, seguimos ese consejo a ciegas, desembolsan-

do a menudo cientos o miles de dólares.
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Ltsro PARA MI PRIMER PLANa

I-a legendaria cita de Andy Warhol sobre la lama: "En el futuro, cada

uno será lamoso por quince minutos", le lue repetida tanlas veces a

él que terminó por hartarse de ella.

"Estoy aburrido con esa frase", anunció a finales de 1970.

"Nunca la utilizo".al

En la actualidad, más bien se trata de quince segundos. "El pre-

cio de la fama ha tocado fondo". comentó el escritor Bruce Horovitz

en el periódico USA Today, cuando el año pasado, el labricante de

ropa American Eagle anunció que por el precio de una simple ca-

misa, jeans o un par de calcetines, los clientes podían hacer que sus

caras aparecieran en la valla gigantesca que tiene la tienda en Times

Square. Pero lo que realmente descubrieron los expertos de marke-

ting de American Eagle es cómo hacer que unos pocos segundos fu-

gaces de estrellato duren para siempre y, al mismo tiempo, obtener

una fuente perenne de publicidad gratuita. Ellos sabían que en el

mundo digital de hoy, estos consumidores jóvenes y conectados saca-

rían sus cámaras digitales o teléfonos inteligentes, tomarían una fo[o

de sus caras en la valla, la colgarían en sus páginas de Facebook, se

la enviarían a sus seguidores en Twitter, y así sucesivamente, dándole

a American Eagle incontables millones de dólares por concepto de

publicidad gratuita y una mayor celebridad.a2

El hecho es que, hoy en día, es increíblemente fácil converlirse

en una celebridad. Tan lácil es que el año pasado hice una apuesta

con un productor de Today de que yo podía labricar una celebridad a

partir de cero.

Conocí a Krista Brunson, que trabaja detrás de las cámaras, en

el popular programa matutino durante mis apariciones para promo-

cionar miúltimo libro. Yo había explicado mitesis sobre la celebridad

-que si una persona se rodea de los pertrechos (y de las personas

adecuadas), el público creerá que es famosa-, y lui desañado a de-

mostrar esto. Así que decidimos translormar a Krista en una "celebri'

dad" y ver si la gente se lo creía.
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A las ó:00 a.m., Krista se presentó en la sala de maquillaje de

NBC con su habitual aspecto fantástico: joven, atractiva y arreglada,

aunque decididamente nerviosa. Diez minutos más tarde, y a peti-

ción de un esteticista que contratamos, Krista se retiró su maquillaje

habitual, y un estilista personal se dedicó a transformarla de la ca-

beza a los pies. De repente, Krista tuvo un cabello abundante, unos

labios brillantes, unas mejillas bronceadas y unos ojos atractivos. A

continuación, le dimos un vestido de cuero ajustado, unos leggings,

unas botas de charol, un costoso bolso de Chanel, unas gafas de sol

de gran tamaño y -la "piéce de résistance"-, un perro microscópi-

co y vivaz llamado Zak. Pero espera: no habíamos terminado. Todo

el mundo sabe que las celebridades rara vez viajan solas, así que le

dimos un lalso séquito, entre ellos un iotógrafo personal, un guardia

de seguridad (obviamente, para contener a sus fans), y un camaró-

gralo de la NBC.

Krista Brunson estaba lista para ser la estrella de su propia

vida, una sensación de la noche a la mañana, un tesoro nacional en

desarrollo.

Con un equipo de cámaras detrás de nosotros, salimos de los

estudios de Today en el Rockeleller Cencer y nos dirigimos a la Quinta
Avenida. El fotógraio comenzó a tomar lotos mientras Krista, si$uien-

do instrucciones mías, se dedicó a mirar los escaparates de la tienda

Saks Filth Avenue. Tambien le dije que se moviera de manera lenta y

lánguida, como suelen hacerlo las celebridades, y que se mantuvie-

ra en su papel sin importar lo que pasara. Al comienzo, ni una sola

persona se acercó a nosotros. Luego -y nunca había visto algo se-

mejante- la gente salió de la nada y comenzÓ a rodearnos como si

ella lueraJulia Roberts o Keira Kni$htley. isalieron de la nadal Muchos

estaban convencidos de que la habían visto antes y comenzaron a

tomarle fotos, y los que estaban convencidos de que era una persona

importante se acercaron a la comitiva de Krista para preguntar quién

era.

En un momento, un miembro del séquito de Krista inlormÓ

cuál era su agenda para el resto del día. A modo de respuesta, Krista

226



La escalera real de los prolesionales del marketing

mantuvo su compostura y anunció en voz alta que quería una mimo-
sa de champaña para el almuerzo y un masaje de tejido prolundo
esa misma tarde. A medida que caminaba por la Quinta Avenida, la
multitud se multiplicó. "Krista, ¿qué te pondrás para los Oscar?", le
preguntó uno de nuestros falsos paparazzi. "¿Te estás acostando con
Peyton Manning?", le preguntó otro. Cuando la gente se acercó a pe-

dirle autógrafos, Krista garabateó su verdadero nombre en repetidas
ocasiones. Nadie sospechó nada.

Y mientras regresábamos de nuevo al estudio, un hombre me
dijo que había ido al concierto de Krista y que había intercambiado
incluso unas breves palabras con ella después de una de sus presenta-
ciones. Y él no la estaba confundiendo con otra persona; estaba total
y completamente convencido de que se trataba de ella.

Tal como yo había predicho, la creación de una celebridad fue
así de fácil. Pertrechos caros. Galas de sol. Ropa sofrsticada. Zapatos
de diseñador. Un perro de pura raza del tamaño de una rata. Esto

sugiere que si podemos simular la celebridad con tanta facilidad, tal
vez se trate menos acerca de quiénes somos en realidad y más sobre
la marca que les proyectamos a los que nos rodean.

Pero, de nuevo, la mayoría de las empresas y sus profesionales
del marketing ya sabían esto.
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cnpírulo 8

l\ /T uy en lo alto de las colinas del Himalaya, en el norte de Nepal,

[VI.as allá de la luna y de las estrellas, sus tallos rozando el cielo,

crece una baya pequeña y má$ica, conocida como goji.

Mientras trataba de obtener el si$niñcado de esta palabra en

cualquier idioma, una luente no conñrmada me dijo una vez que

"goji" simplemente signiflca "feliz".Independientemente de que ese

sea elverdadero signiñcado o no, hoy en día la baya goji -semejante
a una uva pasa arru$ada de color rojo-, es aplastada' pulverizada,

molida y colada en un jugo que se asemeja a agua de alcantarilla y se

vende en tiendas de alimentos saludables y mercados orgánicos por

una suma que oscila entre 30 y 50 dólares por una botella de treinta

y dos onzas.

La medicina china ha utilizado el Lycium barbarum y el L. chi'

nense -los nombres científicos, aunque un poco menos nombres co-

merciales para la baya del goii- durante varios siglos para proteger

- snluo'

f^H"t$q[rffi*,
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el hígado, mejorar la visión y aumentar la lunción inmunológica y la
circulación. Hoy en día, muchos fabricantes de estos jugos, que inclu-

yen a PepsiCo (fabricantes de SoBe Lifewater Melon Goji), Coca-Cola

(Honest Tea's Honest Ade Superfruit Punch con bayas Yumberry y
Goji Berry), Schweppes (Snapple Goji Punch), Anheuser-Busch (180

Red con Goji), Dr Pepper (Goji Fruit Punch Skinny Water), Campbell's
(cuyas fusiones VB incluyen Goji Frambuesa y Maracuyá Mandarina),
y Freelife International (que hoy lleva el lema "La Compañía del Goji

de los Himalaya" y que representa el 90 por ciento del negocio global

del goji en veintiséis países, con ventas anuales que se calculan en

el rango de 25O a 500 millones de dólares', añrman que el consumo
diario de jugo de goji puede ayudar a curar casi todas las dolencias de

los seres humanos: la depresión, la ansiedad, la impotencia sexual, el

dolor de espalda, los problemas circulatorios, los trastornos de azúcar

en la sangre, las deficiencias autoinmunes, la insufrciencia hepática y
hasta la degeneración macular asociada con algunas formas de cán-

cer (algunos distribuidores deljugo de goji han llegado al exremo de

añrmar que un hombre llamado Li Qing Yuen comía bayas de goji

todos los días y vivió hasta los 252 años de edad).2 Sin embargo,
como señala la etiqueta de una botella "Estas declaraciones no han

sido evaluadas por la Food and Drug Administration. Este produc-
to no está destinado a diagnosticar, tratar. curar o prevenir ninguna
enfermedad".

Entonces, ¿esta fruta caray pequeña tiene en realidad algún be-

nefrcio comprobado en los problemas de salud o sólo se trata de una

larsa muy grande? Un estudio publicado sugiere de manera cautelosa
que la baya delgoji "merece sin duda una mayor investigación".3 Otro
estudio observó que a unos ratones sin pelo les dieron jugo de goji

y que luego [ueron sometidos a irradiación SSUV, mostraron el me-

nor número de quemaduras de sol, lo que sugiere que "el consumo
de este jugo puede proporcionar más lotoprotección para los seres

humanos susceptibles".a En otro extraño estudio, realizado en 2004
por la Escuela de Salud Pública de la Universidad Wuhan de China,

se encontró que conejos diabéticos presentaron "un aumento en el
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colesterol HDL, o 'bueno', y una reducción de su nivel de glucosa en

la sangre"5 después de consumir goji.

Bueno, eso es fantástico para los conejos diabéticos y para los

roedores que toman el sol, pero ¿qué pasa con el resto de nosotros?

Aunque la exótica baya del goji pueda estar rodeada de una

gran cantidad de encanto quijotesco, de folclore, leyendas y proce-

dencias exóticas, no existen muchas pruebas concretas a nivel cien-

tífico de que esla bayahaga algo, salvo costar mucho dinero. Sin em-

bargo,la seguimos comprando por toneladas. En 2009,los productos

que contienen goji eran una industria de 145 millones de dólares

que se extendía mucho más allá del mercado de jugos para incluir

nueve categorías de productos, como el te (Celestial Seasoning's Goii

Berry Pomegranate Green Tea), cereales (Me ü. Goji Custom Artisanal

Cereal) y dulces (barra de chocolate oscuro Vosges y goii) u Pero si

no se ha demostrado que las bayas del goji tengan ninguna propie-

dad medicinal, esto plantea una pregunta obvia: ¿cómo nos están

lavando exactamente el cerebro para comprar este producto en tales

cantidades?

Resulta que la verdadera magia de la baya del goji tiene menos

que ver con nuestros corazones, sistemas circulatorios o $lucosa en la

sangre, y tiene que ver más con nuestros cerebros.

Como escribí en mi último libro, CompradicciÓn, nuestros ce-

rebros son propensos a crear atajos mentales o marcadores, conoci-

dos como marcadores somáticos, que asocian las señales de nuesÍo

mundo lísico con estados o propiedades emocionales especíñcas.

Bueno, he visto una y otra vez durante mi trabajo que las empresas

astutas realmente pueden implantar estos marcadores somáticos en

nuestras mentes mediante la creación de asociaciones entre algunas

emociones positivas y su producto. Y tal parece que esto es exacta-

mente lo que está pasando en el caso de la baya del goii. Ahora bien,

ten paciencia conmi$o por un minuto. La baya delgo¡i también crece

en China y en Malasia, pero se suele asociar más con la cordillera del

Himalaya, el antiguo hogar del Dalai Lama. Y cuando pensamos en
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esta parte del mundo, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Podría ser el

budismo, y todo lo que él simboliza'. púreza, sencillez, compasión,
sabiduría, generosidad y, en última instancia, iluminación? Quienes
mercadean estos productos saben esto, razón por la cual han estimu,
lado nuestros cerebros con tanta habilidad para que asociemos sus

productos con estas propiedades espirituales. ¿Cómo? Por un lado,
teniendo mucho cuidado en subrayar en sus empaques y publicidad
que la baya procede del Lejano Orienre.

Mira por ejemplo una botella del producro Dr. Earl Mindell
Authentic Himalayan Goji Juice (disponible en la sección de salud y
belleza de Amazon, entre otros lugares), elaborado por Freelife. Su

botella elegante y aspecto sofisticado contiene una imagen del Monte
Everest, cubierto de nieve, y ascendiendo majestuosamente por las
nubes, como si no estuviera contaminado por la humanidad. En pri-
mer plano, y como un pequeño milagro, cuelga un racimo de bayas

de go¡i, tan rojas como la sangre, y un tallo con hojas suavemente
inclinado. ¿El precio de cuarro botellas de ún litro? 186,11 dólares.
O veamos el jugo Goji Gold 100% Orgánico y Puro, elaborado por
Dynamic Health Laboratories, que viene en un envase similar, con las
montañas lejanas y remotas del Himalaya que parecen llegar al cielo,
y que, por lo tanto, no están contaminadas por el hombre. La empre-
sa Steaz, fabricante de tés verdes orgánicos y de bebidas energéticas,
también comercializa sus productos con imágenes que sugieren un
origen en el Lejano Oriente. Si visitas su sitio web, serás recibido por
otra escena del Himalaya: montañas oscuras cubiertas de nieve; arro-
yos cristalinos y sonoros, senderos solitarios, una lejana pagoda roja,
e incluso colibríes -creados por computador- alimentándose del
néctar de flores vírgenes, para no mencionar su lema: "La sabiduría
es algo que puede obtenerse en el interior".

Aunque estas marcas tratan de hacernos creer que elcontenido
de las botellas ha sido cultivado, cosechado a mano y enviado desde
las prístinas cimas de las montañas del Tíbet o Nepal, esto no puede
estar más lejos de la verdad; los productos de Freelife son producidos
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en masa y embotellados en una gigantesca lábrica en Phoenix,

Arizona. La sede de Dynamic Health laboratories está en Georgia

y las operaciones de Steaz tienen su sede en Newtown, Pensilvania.

Durante mucho tiempo he pensado que las marcas más diná-

micas del planeta -desde Apple a Harley-Davidson-, Son curiosa-

mente similares a las religiones del mundo, en el sentido en que

tienden a inspirar en nosotros una fe marcada, ritual y casi evangéli-

ca. En este capítulo, sin embargo, veremos de qué manera tunciona

la fe como un persuasor oculto. Veremos cÓmo los profesionales del

marketing, los publicistas, y los proveedores de todo, desde alimen'

tos y bebidas hasta ropa, cosméticos y de más, se han embarcado

en una búsqueda casi religiosa y muy rentable: generar el deseo por

sus marcas y productos, dotándolos de cualidades intan$ibles pero

..espirituales" y poderosas en términos emocionales como la salud, la

esperanza, la felicidad, la le, la claridad, la buena suerte e incluso el

mejoramiento del alma humana.

DanAriely,profesordeeconomíadelComportamientoenla
Universidad de Duke y autor del exitoso ltbro Predictably Irrational'

señala que lo que compramos a menudo no sÓlo es una cosa' sino

también la idea encarnada por ella.7 Independientemente de que esta

idea encarnada sea la salud, la felicidad, la iluminaciÓn o la respon-

sabilidad social, esta tendencia psicológica tan universal es lo que

hacequelospersuasoresocultoSseantanincreíblementepoderosos,
como veremos en este caPítulo.

Fun uu MUY BUEN AÑo

como lo sabe cualquiera que haya visitado una tienda de alimentos

saludables en los últimos años, elgoji no es la única baya "milagrosa"'

Veamos el ejemplo del acai, el producto de más rápido creci-

miento en la sub-categoría de hierbas, cuyas ventas sÓlo en 2009

ascendieron a poco menos de 300 millones de dólares (y que actual-

mente es el producto botánico más vendido).8 La baya del acai es
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una fruta pequeña y semejante a la uva que crece abundantemente
en la selva tropical de Brasil, y que actualmente está disponible en

tabletas, jugos, batidos, yogures y bebidas instantáneas en polvo (hay

incluso una bebida de goji y acai que vi una vez en una tienda de

alimentos saludables, que es como la versión del marketing de un
concierto con los Rolling Stones y U2). Una vez más, los anuncios y
los paquetes juegan deliberadamente con la procedencia "exótica"

de la baya; la caja del Té Rojo de Good Earth's Rainlorest (con acai

y lrutas tropicales, por supuesto) muestra una sabana en la que una

leona está amamantando a su cría, mientras que el acai en polvo de
Raintorest Therapy (directamente de la Amazonia brasileña) muestra
unos canastos de madera llenos de la lruta mágica.

Esto parece totalmente inofensivo a primera vista; no podemos
imaginar que seamos tan crédulos como para dejarnos engañar y
creer que una baya tiene propiedades mágicas sólo porque la caja tie-

ne una foto de un bosque tropical. Pero se trata exactamente de esto.

l-a razón por la que estas imá$enes sutiles y aparentemente inocuas

son tan insidiosamente persuasivas se debe a que operan en lo más
prolundo de nuestro inconsciente. Lo que sucede en este caso es que,

aunque escasamente seamos conscientes de ello, cuando leemos las

palabras "selva", o "Amazonia brasileña", los marcadores somáticos

en nuestros cerebros se activan y empiezan a conectar diversos pun-

tos. tranquilidad, serenidad, naturaleza, pureza. Y pronto, nuestros

cerebros comienzan a atribuirle toda clase de cualidades espirituales

y medicinales al producto que, por supuesto, es exactamente lo que

quieren y buscan los profesionales del marketing.
Si esto suena un poco exagerado, recuerda que nuestros cere-

bros están programados para conectar estos puntos y hacer asociacio-

nes que muchas veces ni siquiera existen. Innumerables estudios han

demostrado que $racias a esta capacidad para reconocer patrones

con los que nacemos los seres humanos, a veces "vemos" conexiones
que no existen. ¿Recuerdas el experimento de Today del que hablé

anteriormente, en el que engañé a una multitud de neoyorquinos
para que creyelan que Krista, una de las productoras del programa,
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era una celebridad? Esto se debió a que sus cerebros habían unido

simplemente varios puntos: las gafas oscuras, el cabello, el séquito,

los paparazzi, el perro pequeño. Gracias a estas señales variadas, mu-

chas personas concluyeron que no sólo habían visto antes a Krista,

sino que habían asistido también a sus conciertos, amaban su mú-

sica, y así sucesivamente. En cierto sentido, esto es exactamente lo

que está pasando con el acai y con todos los demás productos que

los profesionales del marketing tratan de hacernos creer que tienen

propiedades milagrosas, restauradoras, e incluso espirituales. Las se-

ñales externas producen asociaciones tan potentes que ni siquiera se

nos ocurre la posibilidad de cuestionar o de pensar oúavez en eso'

Sin embargo, las empresas y los minoristas que venden produc-

tos con acai no se detienen aquí: en absoluto. No se contentan sÓlo

con Sentarse y esperar que asociemos la buena salud y el bienestar

espiritual con Sus productos. Ellos hacen todo tipo de ahrmaciones

pomposas y sin fundamento, diciendo que eljugo de acai aumenta la

energía, ayuda a bajar de peso, mejora la digestión y el desempeño

sexual, desintoxica el cuerpo, alivia el insomnio, reduce el colesterol,

rejuvenece tu piel, ayuda en la enfermedad cardíaca y la diabetes' y

mucho más. Sin embargo, existe muy poca evidencia de que elju$o

delacai mejore la salud humana. Al igual que la mayoría de las bayas,

el acai tiene buenas cualidades nutricionales, pero "no hay una gota

de investigación" que respalde las añrmaciones de los profesionales

del marketing de que sirva para bajar de peso y elimine las arrugas

laciales, dice Jonny Bowden, un especialista certiflcado en nutrición

y autor de varios libros sobre la salud.e "Lo cierto es que el alto pre-

cio de labaya acai es el triunlo del marketing sobre la ciencia", dice

Bowden. "[La baya] no es inútil, pero no es nada de lo que la gente

está diciendo que es".ro

Tengo que quitarme el sombrero ante la persona que está ha-

ciendo la comercializacion del acai y de todas estas otras "súper

frutas". Claro, el acai contiene vitaminas y omega-3, así como estos

ingredientes también están presentes en todas las lrutas (mucho me-

nos costosas), como los bananos, las uvas y los arándanos. Y sí, un
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estudio realizado por la Universidad de la Florida dio a entender que

un extracto del acai puede retardar el crecimiento de células leucé-
micas en una placa de petri, pero no en seres humanos de carne y
hueso.rl De acuerdo con los fabricantes de bebidas de acai, si bebes
diariamente cuatro onzas de este jugo, esto equivale a consumir más
de dos docenas de frutas. Eso puede ser verdad (sólo debido a su alta
concentración), pero de acuerdo con la FDA, en realidad sólo necesi-
tamos consumir alrededor de dos tazas de fruta al día.

Como ya puedes haber concluido, el jugo de acai no es bara-
to. El suministro para una semana te costará aproximadamente 40
dólares, lo que, si haces las cuentas, equivale a casi 2000 dólares al

año. Y el acai se ha extendido incluso a la categoría del cuidado de

la piel, donde por unos 40 dólares podemos comprar crema facial,
hidratante y antiarrugas con acai y mulateiro, palo de rosa o copaiba
(parece que mientras más dilícil de pronunciar sean los nombres,
más dinero cuesta).

Algunos vendedores en línea de acai van aún más lejos en

sus esluerzos subrepticios para vendernos este producto. Algunos
utilizan una táctica llamada marketing de red, una técnica ingeniosa
que tambien incorpora una buena dosis de presión de grupo. Esto

significa que, un día, tu vecina y amiga Vicky llama a tu puerta y te
dice que eljugo de acai que tiene en la mano (es decir que ha com-
prado) le ha curado todos los males que la aquejaban, de la resaca a
las venas varicosas. Otros vendedores han ido al extremo de ofrecer-
le a los consumidores una muestra gratuita, lo cual parece bastante
inofensivo, es decir, hasta que la muestra se acabe y el consumi-
dor descubra que la compañía lo ha involucrado secretamente para
seguir recibiendo los envíos de manera automática por B0 dólares
al mes. "Algunos tuvieron que cancelar sus tarjetas de crédito sólo
para librarse de esto", señaló Arlene Weintraub en su libro Selling
the Fountain of Youth: How the AnttAging Industry Made a Disease Out
of Getting Old and Made Billions. La práctica estaba tan extendida,
dice Weintraub, que "Complaints Board, un sitio web para la delensa
del consumidor (www.complaintsboard.com) recibió más de 17.000
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mensajes de compradores de acai que estaban furiosos".r2 Más ma-

quiavélico aún, de acuerdo con CNN, muchos proveedores en línea

de acai como FWM Laboratories de Fort Lauderdale y Hollywood,

Florida, Advanced Wellness Research de Miami Beach, Florida, y

oros, han sido acusados de utilizar falsos blogs sobre dietas para

hacer que los consumidores visiten estos sitios donde ofrecen mues'

tras gratuitas.

Y ahora que estamos en el tema de las frutas "má$icas", ¿qué

pasa con la granada? Esta fruta realmente tiene beneficios para la

salud, ¿verdad?
Bueno, al igual que el goii, la granada se ha utilizado durante

varios siglos en la medicina tradicional en todo el mundo para tratar

todo tipo de alecciones: úlceras bucales, tos, diarrea, conjuntivitis

o tuberculosis. (Cabe añadir que en los comienzos del islam, el ju-

daísmo y el cristianismo, las ilustraciones mostraban granadas que

simbolizan la unidad y la vida eterna). Más recientemente, se ha

aflrmado que las granadas reducen daños en la piel causados por los

rayos ultravioletal3, y que "tienen efectos lavorables sobre los perfr-

les lipidícos" (vaya a saber uno qué si$niñca esto).r4 Sin embargo' lo

que hay que tener en cuenta acerca de estas afrrmaciones es quién

está financiando estos estudios: empresas como POM Wonderful,

fabricante de esas botellas de jugo de granada con formas maravi-

llosamente extrañas. (Por cierto, si te estás preguntando por qué las

botellas tienen esa forma, te cuento que lueron diseñadas delibera-

damente no sólo para tener la apariencia de una granada encima

de otra, sino también para evocar asociaciones con la forma "ideal"

femenina: una mujer un poco más rellena en la parte superior e in-

ferior, y una cintura estrecha. Del mismo modo, el corazón de la O

en el logotipo de la marca pretende evocar asociaciones con la salud

cardiovascular). En cualquier caso, resulta que si financias suñcien-

tes estudios cientíñcos -y los dueños de POM no sólo han ñnan-

ciado más de cincuenta, sino que han donado también más de 34

millones de dólares a científicos y universidades de todo el mundo

para actividades investigativas-, puedes encontrar a/go redentor en
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cualquier producto que haya bajo el sol. Sí, las granadas tienen va-

rios beneñcios para la salud, pero de nuevo, lo mismo sucede con las

frutas, las verduras, el pescado, la avena, el aceite de oliva, un estilo
de vida saludable, hacer ejercicio y controlar el peso.

¿Se me olvidó mencionar que eljugo de granada también con-

tiene "valiosos antioxidantes"? Si no sabes exactamente qué son los

antioxidantes ni sus efectos -aparte de llamarnos desde las estante-

rías de los supermercados y de las tiendas de productos saludables-,
no eres el único. Los antioxidantes neutralizan y eliminan las molé-
culas errantes e inestables conocidas como los radicales libres, que

dañan las células de nuesro cuerpo (el cual produce radicales libres
de manera natural, aligualque la contaminación, el medio ambiente,
el exceso de luz solar y un estilo de vida poco saludable). Pero para

que lo sepas, no necesitas pagar dos dólares por cada onza de un ex-

traño jugo púrpura para eliminar los radicales libres (ni tienes que ir a
Nepal o a la selva); los antioxidantes están presentes de forma natural
en las lrutas y en las verduras frescas. Según el doctor David Gems,

delUniversity College de Londres, "lo importante no es la cantidad de

antioxidantes que contenga un alimento, sino consumirlos en pocas

cantidades [alimentos] ... Haz mucho ejercicio, tén un perro y sácalo

de paseo".15

Pero esto no impide que POM Wonderful afirme (en su pági-

na web) ser la "superpotencia antioxidante" y "de lejos, el mejor en

términos de potencia antioxidante, definida como la capacidad in
vitro para eliminar moléculas de radicales libres". Tampoco impide
que la compañía comercialice una línea de tés, barras, píldoras y su-

plementos que contienen el "extracto súper antioxidante" llamado
POMx, donde obviamente, la x alude a una receta médica, a pesar de
que los productos nunca hayan sido médica o clínicamente probados.

Tan engañosas son las afirmaciones de la marca sobre los saludables
que son sus productos, que en 2010 POM Wonderful recibió una car-

ta de advertencia de la FDA, donde señalaba que "las pretensiones
terapéuticas en su sitio web establecen que el producto es un medi-
camento, ya que está diseñado para ser utilizado en la cura, alivio,
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tratamiento o prevención de enfermedades"l6 y que la comercializa-

ción de POM Wonderlul utilizando estas afirmaciones violaba la Ley

Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos.r7 Del mismo modo, en

2009, los reguladores acusaron a Kellogg's de engañar a los consu-

midores con las afirmaciones de que su cereal Frosted Mini-Wheats

mejoraba la salud cognitiva y la atención de los niños.

Mientras que Kellogg llegó rápidamente a un acuerdo, POM, al

momento de escribir este libro, ha sostenido su inocencia en reite-

radas ocasiones y, de acuerdo con el sitio web de la empresa, estaba

"examinando las inquietudes de la FDAlrs

Lo guN REALMENTE DICEN LAS ETIQUETAS DE NUTRICION

No debería ser ninguna sorpresa que vender salud (o la ilusión de

salud) es inmensamente rentable. De hecho, es tan rentable que ha

generado toda una explosión en la industria de productos comercia-

lizados como "alimentos funcionales", cuyas ventas ascendieron a

37,3 mll millones en 2OO9 sólo en Estados Unidos.

Naturalmente, las empresas tienen un montÓn de trucos bajo la

manga para hacerse con una parte de este mercado tan sumamente

rentable (y bastante lalso). Veamos por ejemplo la mina de dinero co-

nocida como "paquetes de cien calorías", que permiten con astucia

que los fabricantes elaboren porciones más pequeñas que cuestan

generalmente el doble del precio. En la jerga de la indusria, esta es

una estrategia bien conocida, llamada vender "salud y bienestar per-

cibidos", donde la palabra importante aquí es "percibido'1

Esta ilusión de "saludable" es perpetuada por el hecho de que

muchos de nosoros no sabemos lo que realmente quieren decir mu-

chas de las palabras del marketing y, por supuesto, los expertos en

marketing trabajan duro para que esto si$a siendo así. Una encuesta

nacional, realizada por Shelton Group, descubrió que cuando nos pre-

guntan si preferimos comprar un producto considerado como "natu'

ral" u "orgánico", elegimos el "natural", pues creemos que orgánico
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es un término no regulado del marketing que signifrca que el produc-
to es más caro", dice Suzanne Shelton, quien dirigió la encuesta. Pero

ella explica: "En realidad, lo opuesto es cierto: 'Natural' es la palabra
no regulada. "Y otras palabras -como "cultivo orgánico", "orgánico",
"libre de pesticidas", "naturales" y "sin ingredientes artiñciales"-,
en realidad signiñcan muy poco.

Teniendo en cuenta la libertad con que las empresas utilizan
estos términos, no tenemos la culpa de estar confundidos. Por ejem-
plo, y apelando a una estrategia fraudulenta, cuando la marca Silk
introdujo recientemente una línea de leche de soya elaborada con
soya no orgánica, simplemente empacó su leche de soya orgánica en
una caja verde y comenzó a vender la nueva versión no orgánica en
el empaque original de color rojo, con sólo un cambio perceptible:
reemplazó la palabra "orgánica" con la palabra "natural".re

Las empresas han hecho grandes esluerzos para convencernos
de que "natural" es igual a "saludable", pero esto no puede estar
más lejos de la verdad. Bien sea que lo creas o no, debido a que el
término no está regulado por la FDA, una empresa puede decir que
casi cualquier producto es "natural". Es probable que las papas fritas
elaboradas con papas de verdad y no con hojuelas de papa sean téc-
nicamente naturales, pero siguen siendo procesadas, altas en grasa y
en sodio, y carecen de valor nutricional.

O veamos el ejemplo de los muffins. Como alguien que duran-
te muchos años ha desayunado con estos populares panecillos del
mundo anglosajón, te puedes imaginar la alegría que me dio cuando
saqué un paquete del estante y vi que ahora los hacían con "harina
blanca enriquecida y no blanqueada" y que contenían "granos abun-
dantes". ¡Qué nutritivosl, pensé, sintiéndome más virruoso que nun-
ca mientras introducía uno en el horno. Pero, sin embargo, esto sólo
signiñca en realidad que son elaborados con harina de trigo y que
contienen este cereal, un ingrediente estándar para cualquier tipo de
pan o almidón.

En cuanto a "multigranos", bueno, esta estrategia de que
mientras más granos tenga es más saludable, es cierto que suena
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convincente, pero lo único que si$niñca es que contiene más de un

tipo de grano (lo que no si$niñca automáticamente que sea más sa-

ludable). ¿Y qué pasa con los productos que se jactan de contener
,,fibras aisladas"? Lo siento, pero esto tampoco tiene sentido. Para

recibir beneñcios en materia de salud, debes consumir "fibras intac-

tas", como avena o legumbres. Como señala el Washington Post'. "L".S

barras de avena y Fiber One dicen que proporcionan el 55 por ciento

de toda la fibra diaria, pero la ñbra proviene principalmente de ex-

tracto de raíz de achicoria"zo, que no eS una de las ñbras saludables.

con todo este humo y cortinas lingüísticas, no es de extrañar

que no tengamos ni idea de lo que estamos comiendo.

Mi truco favorito es la afirmación de que un alimento o bebida

puede darte "energía". Bueno, te tengo noticias. "La energía" es sólo

otra lorma de decir "calorías". Esta es una forma muy astuta de darle

un giro positivo a lo que de otra forma sería el beso de la muerte de

un producto "saludable", ¿puedes creer que una empresa promocio-

ne el hecho de que su producto es alto en calorías?

Y, ¿qué pasa con añrmaciones como "elaborado con fruta real"

o "contiene jugo de lruta natural" que aparecen regularmente en los

paquetes de snacks de frutas, refrescos, cereales, galletas v en casi

cualquier producto comercializado para niños (o mejor dicho, para

sus padres llenos de culpa)? una vez más, y teniendo en cuenta que

no hay ninguna ley en vigor que regule la cantidad de "fruta de ver'

dad" que deba contener un alimento o bebida para hacer esta añr'

mación, no te sorprendas si esos rollos con sabor a fresa contienen

talvez la mitad una gota de jugo de fruta y están cargados con ocho

gramos de azúcar por unidad (es un ejemplo perfecto de cómo las

compañías de alimentos dirigidos a los niños se diri$en al mismo

riempo a ellos y a los que rienen la billetera). Y hablando de jugos,

¿qué pasa con los alimentos que son fortificados con nutrientes como

calcio, como por ejemplo, el ju$o de naranja fortiñcado con calcio?

De acuerdo con el Washington Posf, "fortifrcar un alimento chalarra

no compensa sus cualidades negativas. un ejemplo: Fruit Loops dice

ahora que ..proporciona fibra". Sin embargo, los 9 gramos de azÚcar
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que hay en cada porción de 3/q de taza podrían tener efectos mucho

más negativos que cualquier otro beneficio proveniente de la peque-

ña cantidad de frbra agregada".2¡

Otro de los favoritos entre los profesionales del marketing es la

añrmación de "bajo contenido de grasas trans". Recuerda que hace

varios años, la FDA proclamó que las grasas trans, esas grasas que

se crean cuando los aceites son hidrogenados en la elaboración de

alimentos, contribuían a [a enfermedad coronaria, la principal causa

de muerte en Estados Unidos. Por supuesto, todos los productos ali-

menticios bajo el sol se jactaron de inmediato de tener "cero grasas

trans" en sus paquetes. El problema es que los productos con "cero

grasas trans" (y por cierto, gracias a las directrices para el etiquetado,
en realidad incluyen cualquier alimento que contenga 0,5 gramos o

menos por porción) suelen estar llenos de grasas saturadas, que pue-

den ser tan perjudiciales para el corazón como las grasas ffans. Es utr

poco como decir "1Yo no llevo una pistolal", pero no dices que llevas

una granada o una navaja.

Et cnvto DE LA BITELLA

Estos son sólo los chanchullos que hacen con los productos regulados

por la FDA; pero cuando se trata de productos no regulados, como los

cosméticos (que no se consideran medicamentos y, por tanto, pueden

prescindir de muchas de las pruebas clínicas requeridas por la FDA),

los profesionales del marketing y los publicistas pueden decir casi

cualquier cosa. Los fabricantes de cremas para la cara, por ejemplo,
están anunciando todo tipo de beneñcios de un modo astuto, pero

que muchas veces no se ha comprobado. La marca La Prairie, por

ejemplo (que dicho sea de paso, se vende en un frasco con la lorma
de una botella de genio para sugerir su poder de conceder deseos),

en realidad promete reducir los niveles de estrés, una afrrmación que

un médico con el que hablé, me aseguró que era una imposibilidad
médica. "El noventa y ocho por ciento de la industria "cosmecéutica"

241



BRANDWASHED. El lavado de cerebro de las marcas

(la combinación de productos cosméticos y larmacéuticos) tiene que

ver con el marketing", se dice que afirmó Eric Finzi, un cirujano der-

matológico de Maryland. 'Si compras una crema de 1000 dólares,

no hay razón para esperar que sea mejor que otra de 50. Podría ser

incluso peor".22

La crema Celullar Serum ,Flatinum Rare de La Prairie afirma
"mantener el equilibrio eléctrico de tu piel mientras elimina los con-

taminantes". Le Soin Noir de Givenchy contiene algas del Mar Negro,

que, de acuerdo con el anuncio de la compañía, "reconstruye un ca-

talizador en la piel para contrarrestar las señales del envejecimiento".

En caso de que te atrevas a preguntar exactamente cómo hacen esto,

un portavoz de Givenchy no te olrecerá nada más que la garantía

de que las pruebas clínicas de la empresa "hablan por sí solas". Y

Lululemon, el fabricante de la popular y costosa ropa para yoga, se

metió en problem as en 2007, cuando el New York Times informó que

un producto llamado Vitasea, del cual la empresa sostenía que con-

tenía una propiedad subacuática y curadora que reducía el estrés,

conocida como Seacell, en realidad no contenÍa algas, aminoácidos

marinos, minerales nivitaminas, como lo aseguraba la etiqueta.2s

Evidentemente, Lululemon "accedió a retirar sus afirmaciones

de inmediato", al menos hasta que pudiera demostrar esto en térmi-

nos científrcos. Sin embargo, el mundo si$ue esperando.2a

Por último, también está la crema facial Skin Caviar Crystalline

Concentre La Prairie, que se vende por 375 dólares la onza y que

supuestamente contiene (no estoy bromeando) "celulas madre de la

escasísima manzana suiza Uttweiler Spatlauber, que es tan escasa

que sólo quedan tres árboles con vida"25, sugiriendo que tiene pro-

piedades regenerativas o reparadoras mágicas. El problema con esta

aftrmación descabellada es que, como explica Finzi, "en primer lugar,

ninguna célula permanece viva en una crema. Una célula es un ser

vivo muy delicado, y a menos que se trate del entorno adecuado, si

arrancas la manzana del árbol, esta comenzará a morir. En segundo

luga¡ la célula madre de una planta no causa ningún e[ecto en la piel

humana".26
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Por desgracia, el hecho es que la mayoría de las cremas que

prometen prevenir el envejecimiento (muchas de las cuales están car-

gadas de antioxidantes por ninguna otrarazón salvo la de ofrecerles a

los vendedores una lrase adicional) no tienen casi ningún efecto. De

acuerdo con un investigador británico citado en el periódico británico
Daily Mail, "en lugar de gastar dinero en pociones y píldoras repletas

de vitaminas, las personas que quieran mantener un aspecto juvenil
deberían concentrarse en consumir alimentos saludables en cantida-
des razonables y en hacer ejercicio".21

Y ya que estamos hablando de afirmaciones engañosas en tér-

minos de marketing, ¿que tal el multimillonario negocio de suple-

mentos que se ha extendido más allá de cadenas como GNC y ahora

ocupa más y más pasillos de casi todas las larmacias y tiendas de

alimentos saludables? El cartílago de tiburón "se puede utilizar para
el tratamiento de la artritis y el cáncer", el polen de abeja es una "ver-

dadera luente de multi-vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos,
hormonas y enzimas naturales", el ginkgo biloba "contribuye a una

mayor agudeza mental", y luego está mi favorita, la hierba de cabra

en celo, de la que sólo nos han dicho que tiene una "larga historia de

uso radicional en los hombres de China y Japón" (por lo que puedes

sacar tus propias conclusiones). Podría seguir y seguir. Y a pesar del

hecho de que "estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA'

y de que estos productos no tienen "la intención de diagnosticar, tra-

tar, curar o prevenir ninguna enlermedad "(tal como están obligadas

a señalar las etiquetas por ley), seguimos creyendo en ellos. Según

una encuesta realizada en 2009 y dirigida por Asuntos Públicos Ipsos

para una Nutrición Responsable en Washington, DC, aproximada-
mente el 65 por ciento de los estadounidenses se autodenominan
"usuarios de suplementos".

Según el doctor W. Steven Pray, prolesor Bernhardt en el Colegio

de Farmacia en la Universidad Estatal del Suroeste de Oklahoma,
"toda esta basura se convirtió en una locura disponible gracias a la
actual ley de los suplementos para la salud de 1994. Es una indus-

tria completamente desregulada...; esto sólo signiñca que tú o yo
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podemos encontrar una maleza en nuestro patio trasero y comenzar

a comercializarla como un suplemento dietario. Se han registrado

casos de cálculos renales y daños hepáticos; no se sabe lo que contie-

nen estos productos".

Es verdad; las regulaciones de 1994 (o la falta de estas) Ie per-

miten prácticamente a cualquier persona abrir un negocio y lanzar

un suplemento en un tiempo récord, sin licencia médica ni las cre-

denciales necesarias. En general, los fabricantes de suplementos aún

no tienen la obligación de registrar sus productos ante la FDA. Como

señala otra fuente, "la Ley de educación y salud de suplemenros die-

tarios de 1994 generó una gran cantidad de afirmaciones y de pu-

blicidad que eran cuestionables en materia de salud en relación con

suplementos dietarios y herbales. Aunque los legisladores no tenían

la intención de que la industria de suplementos careciera de regula-

ciones, este ha sido el resultado práctico".28

Teniendo en cuenta lo fácil que es entrar en esta industria tan

rentable, no es ninguna sorpresa que la así llamada industria neutra'

ceútica, cuyas ganancias ascienden a 25 mil millones de dÓlares sÓlo

en Estados Unidos, continúe en expansión. Sin embargo, al momento

de escribir este libro, varios senadores, incluyendo a John McCain,

están impulsando una nueva Ley de Seguridad para Suplementos

Dietarios, lo que requeriría que los labricantes de estos productos

se registraran en la FDA y divulgaran plenamente sus ingredientes-

Cruza los dedos para que esto se convierta en ley.

Er auo PRECII DE HACER EL BrEN

Desde la crisis económica de 2008, el culto al consumo ha perdido una

gran cantidad de seguidores en nuestra sociedad. En el último par de

años, muchos de nosotros hemos cambiado nuestra adoración al dine-

ro y a los objetos por una devocién casi ferviente a una "nueva frugali-

dad'1 Obligados a adaptarnos al nuevo clima económico en el que nos

encontramos de repente, nuesffas vidas se hicieron más modestas y
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sencillas. Permanecimos en casa. Dejamos de comer en restaurantes.
Vendimos algunas de las cosas inservibles que se estaban empolvan-
do en nuesffos sótanos y armarios. Hemos recortado cupones, aprove-
chado las gangas, nos hemos conformado y preguntado con sensatez
cómo lue posible llegar a estar tan atrapados en esta espiral de gastos.

Así que hemos dejado de rezar en la iglesia de los dioses materiales,

¿Qué nos queda? Respuesta: algo a lo que ninguna compañía puede
ponerle un precio, ni siquiera una etiqueta de descuento: la serenidad.
L¿ sencillez. El equilibrio. [a felicidad. La armonía. [a virtud. En re-
sumen, la iluminación espiritual, en sus diversas lormas comprables.

Parece ser que en un mundo que está cada vez más hiperco-
nectado, hoy más que nunca estamos en busca de una simplicidad
en la vida que pocos de nosotros hemos conocido. Este sentimiento
de "regreso a lo básico" se ha vuelto tan omnipresente, de hecho,
que ha dado lugar a una serie de tendencias populares que van desde
la agricultura urbana (piensa en un gallinero en las escaleras contra
incendio) al "lreeganismo" (el consumo y utilización exclusiva de ali-
mentos y objetos desechados) a la "comida limpia" (un estricro régi-
men de alimentación natural, popularizado en parte por el exitoso
autor Michael Pollan).

Los profesionales del marketing y las compañías también han
recurrido a estas tendencias, lo cual explica por qué tantos productos
se comercializan actualmente enlatizando en la Madre Tierra. Sus

paquetes están llenos de palabras como "bienestar", "naturáI" y "eco-
lógico" (términos que tienen un signiñcado particularmente impor-
tante para las mujeres, quienes influyen aproximadamente en el B0

por ciento de todas las compras de los consumidores).2e
La ironía de todo esto es que los productos "verdes", "éticos" y

"orgánicos" suelen costar más. A fin de cuentas, la virtud, la caridad,
la salud, la benevolencia y la responsabilidad social son caras. De
acuerdo con una encuesta realizada por GIK Roper Public Aifairs &
Media y la Escuela Yale de Estudios Ambientales y Forestales, casi la
mitad de todas las personas, en particular las mujeres, dicen estar dis-
puestas a pagar más por productos "ambientalmente responsables"io,
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y según la misma encuesta, la mayoría de las mujeres encuestadas

no sólo creen que "los consumidores tienen una responsabilidad per-

sonal de cuidar de la tierra", sino también que" ser verdes es bueno

para la salud y el bienestar".3l

Las empresas saben esto y lo están explotando en todo tipo

de formas. Veamos por ejemplo la lorma en que Tide, el exitoso de-

tergente de Procter & Gamble, ha utilizado la responsabilidad so-

cial como una herramienta de marketing en la campaña "Cargas de

Esperanza", que ha tenido un éxito rotundo. Evidentemente, luego

del paso del huracán Katrina, P ü. G decidió conlormar un equipo

de "Carga de EsperanzaTide" para que viajara a Louisiana y a otras

zonas atectadas, y les diera ropas limpias (obviamente, lavadas con

Tide) a las personas afectadas. De acuerdo con la revista enlíneaSlate,

"el equipo...llega en una lavandería móvil, un gigantesco camión de

color naranja (el mismo color de la caia de Tide) que contiene treinta

y dos lavadoras y secadoras". Luego, "durante dos o tres semanas,

los miembros del equipo, que visten camisetas Tide de color naranja

brillante, lavan, secan y doblan las sábanas, las toallas y la ropa de

las lamilias y de los trabajadores voluntarios en forma gratuita. Esto

tiene que haber sido una gran ayuda para las personas desplazadas.

También es probable que produzca una asociaciÓn muy agradable la

próxima vez que alguien que haya recibido ayuda vea una botella de

Tide en el estante del supermercado", señala el artículo'32

Pero, ¿gastar dinero adicional en estos productos "respon-

sables" supone realmen[e algún beneñcio a nivel social? ¿O

simplemente nos están haciendo sentir más virtuosos, del mismo

modo en que beber jugo de acai nos hace sentir más saludables? Las

señales apuntan a esto último, dado que las investigaciones mues-

tran que cuando hacemos este tipo de compras, tendemos a darnos

permiso para tomar deciSiones menos responsables en otras áreas

de nuestras vidas -como por ejemplo, no reciclar la lata de Coca

Cola después de habernos comido una hamburguesa orgánica, o

hundir el acelerador de nuestro ecológico Toyota Prius con nuestras

botas de piel de caimán-, deshaciendo así nuestros esfuerzos para
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"hacer el bien". Un estudio encontró que los propietarios de los au-

tos híbridos conducen más kilómetros, son más propensos a recibir
multas y a sufrir accidentes automovilísticos e, incluso, a atropellar
peatones.r3

Más irónico aún es que, hoy en día, la compra de productos
"responsables" como los automóviles híbridos, realmente es un acto

de consumo ostentoso, una forma de comprar el res'peto y la admi-
ración de nuestros compañeros. Y de hecho, Toyota sacó este mode-

lo deliberadamente. No sólo fueron sus diseñadores los primeros en

hacer que un auto respetuoso con el medio ambiente tuviera estilo

y fuera incluso sexy, con su diseño elegante, su motor potente y su

techo corredizo de energía solar Én "cool", que sus vendedores hicie-

ron del Prius nada menos que un símbolo de estatus al aprovecharse

rápidamente de nuestra devoción a la celebridad. ¿De qué manera?

La empresa llamó a Mike Sullivan, el dueño de Toyota de Hollywood,
y arregló con él para que llevara veintiséis Prius a los Oscar de 2003,
y "poco después", señala Business Week, "estrellas como Cameron

Díaz y Leonardo DiCaprio estaban siendo fotograñados ("¡Miren lo

ambientales que somosl) en sus Prius, y "se convirtió en una moda",
dice Sullivan5a".

Toyota también le prestó vehículos a una agencia de relacio-

nes públicas de Los Angeles, asegurando así lotos de estrellas como
Harrison Ford y Calista Flockhart en el Prius, y también facilitan estos

autos para su uso en programas de televisión y películas como CSI

Miami, Weeds, Evan Almighty y Superbad, donde tuvieron un lugar

relevante (siempre conducidos por los personajes principales, sin ex-

cepción).35 Con celebridades como Meryl Streep, Brad Pitt, Kirsten
Dunst, Will Ferrell, Miley Cyrus, Tim Robbins, Larry David (que tie-

ne tres Prius, incluyendo el que conduce su personaje en Curb Your

Enthusiasm, su serie de HBO),3ó y otros que alaban y pregonan a esta

maravilla ambiental de Toyota, y cuando tanto el Sierra Club y la
National Wildlile Federation respaldan al Prius3T (¿recuerdas el poder

de los expertos?), no es de extrañar que en el momento en que es-

cribo este libro, la marca de moda sea el Prius, el tercer modelo más
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vendido de Toyotá, justo derás de Camry y Corolla, modelos que son

mucho más asequibles.is De hecho, varios estudios actuales sobre el

consumo califican a Toyota como una de las marcas más ecológicas

del mundo. Pero, espera un momento: ¿acaso Toyota no es una em-

presa de automóviles? El atractivo del Prius es un ejemplo perfecto de

lo que los psicólogos llaman "altruismo competitivo", una teorÍa am-

pliamente aceptada que afrrma que la gente hace cosas socialmente

responsables (como comprar autos híbridos y otros productos respe-

tuosos con el medio ambiente), no tanto para hacer el bien, sino más

bien para mostrar su benevolencia y mejorar su reputación social.

Un estudio que apoya esta teoría observó incluso que la mayoría de

los consumidores (aparentemente) conscientes del medio ambiente,

realmente tienden a evitar la compra de productos ecológicos cuando

no hay nadie que sea testigo de su comportamiento respetuoso y

transparente. Cuando la gente compra bombillas a través de Internet,

por ejemplo, tienden a elegir la opción no ecológica y políticamente

incorrecta (y menos costosa). Pero si van a comprarlos a una tienda,

donde otras personas puedan verlos, por lo general compran bom-

billas LED de larga duración con su empaque reciclado. Como expli-

can los investigadores, "las razones de estatus llevaron a las personas

a tomar una decisión más bien irracional en términos económicos,

por lo menos desde un punto de vista social. Cuando las personas

están pensando en el estatus, realmente quieren gastar más. para

demostrar no sólo que son respetuosas con el medio ambiente, sino

que también pueden darse el lujo de ser respetuosas con el medio

ambiente".se

¿Es una coincidencia, entonces, que en julio de 2007, según

datos de CNW Marketing Research, cuando se les preguntó por qué

compraron un Prius, la mayoría de las personas dieron la respuesta

que a todo vendedor le gusta oír? La principal razón para comprar un

Prius, dijeron el 57 por ciento de los propietarios, es porque "hace

una declaración sobre mí".40
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La Icrnste DE LA pERsuAsróN

Supongo que no debería ser una sorpresa, dada la turbulencia de
estos tiempos y el regreso a lo básico que ha inspirado en muchos
de nosotros, que el marketing espiritual -el término para tratar de
hacernos creer que ciertos productos tienen propiedades relajantes,
mágicas o liberadoras-, se ha convertido en una estrategia popular
para todo tipo de marcas y productos, que van desde dulces a bebi-
das deportivas, pasando por autos y computadores.

Hoy en día, aquellos que buscan "un poco de nirvana" pueden
masticar Hampton Chutney o chupar "Classy yoga Candy" o .,Karma

Candy". Y si esto te deja con sed, Anheuser-Busch recientemente
lanzó una serie de anuncios con lamas tibetanos sedientos mirando
con anhelo una lata de Budweiser. Sin embargo, cuando se trata del
marketing espiritual, pocos productos comestibles pueden competir
con la invención de Gao Xianzhang, un agricultor chino que se ha in-
geniado una forma de cultivar peras con forma de Buda. Claro, cada
una cuesta alrededor de 7,5O dólares, pero esto no ha impedido que
este agricultor ingenioso haya vendido casi diez mil.

Un comercial para el Hyundai Sonata de 2010 muestra una
"rutina diaria sugerida para alcanzar la paz interior" (esencialmente,
un simple puñado de posturas de yoga, incluyendo una astutamen-
te bautizada como "la Sonata"),4r mientras que en un anuncio de
Gatorade, MichaelJordan, la leyenda del baloncesto, escala una mon-
taña rocosa (el Himalaya, sin duda) en busca de un gurú espiritual
cuya sabiduría resulta ser el lema de la marca: "t¿ vida es un depor,
te... bébela". Adicionalmente, el fabricante de computadores IBM, y
Lycos, el motor de búsqueda en la Web, han lanzado dos campañas
de publicidad en torno a los sherpas y a los santos tibetanos.a2

A veces, incluso los santos participan en este lavado cerebral de
las marcas. Por ejemplo, una rústica abadía cisterciense en el Medio
oeste norteamericano tiene un negocio con ánimo de lucro llamado
LaserMonks.com. Cuando no están rezando o ayunando, estos mon-
jes -sí, son de carne y hueso-, recargan cartuchos de impresoras.
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Los monjes sostienen que han atendido a más de cincuenta

mil clientes hasta la lecha y que procesan entre 200 y 300 pedidos

diarios. ¿Sus ventas en 2005? 2,5 millones de dólares'43 (Ah, y el sitio

web olrece también solicitudes de oración por lnternet)." Y una com-

pañía de Los Ángeles, conocida como Intentional Chocolate. ha llega-

do al extremo de emplear un dispositivo de $rabaciÓn que capta las

ondas electromagnéticas del cerebro de monjes tibetanos que están

meditando, antes de "exponer" la grabaciÓn a los chocolates en las

líneas de montaje durante cinco días por cada lote. Según Jim Walsh,

el lundador de la compañía, "Quienes consuman este chocolate ten'

drán una salud óptima y un luncionamiento a nivel físico, emocio-

nal y mental y, en particulat disfrutarán de una mayor sensación de

energía, vi$or y bienestar para el beneficio de todos los seres".as

si la espiritualidad de la Nueva Era se ha convertido realmente

en la nueva religión de los consumidores, ¿es de extrañar que haya

una crema hidratante llamada Hydra Zen o que una campaña para

GHD, una empresa de productos de belleza, que se refiere a sí misma

como ,,una nueva reli$ión para el pelo", explique cÓmo los usuarios

pueden vivir su vida de acuerdo con el "evangelio de GHD"? ¿O que el

logotipo de Sagatiba de Brasil, un popular licor de caña de azúcar, sea

el Cristo Redentor de Río de Janeiro? Del mismo modo, Guerlain, el

perfumista parisino de lujo, distribuye una lragancia conocida como

Samsara, el ciclo del nacimiento y del renacimiento en elbudismo, y

Cuyo texto del anuncio dice: "samsara es el símbolo de la armonía,

de la ósmosis entre una mujer y su perfume" (y el tapÓn del perlume

se parece incluso a los ojos de Buda).

¿Cuales larazónpor la que todo esto funciona tan bien? Bueno,

recuerda que nuestros cerebros están predispuestos a creer en algo,

en cualquier cosa. Se podría decir que, como seres humanos, necesi'

tymos creer. Por eso, las empresas están inventando constantemente

nuevas e ingeniosas maneras de aprovecharse no sólo de la espiritua-

lidad de la Nueva Era, sino también de la fe y las religiones tradiciona-

les. Para dar un ejemplo bastante sorprendente, me he dado cuenta

de que en los últimos años, el creciente número de musulmanes de
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tendencia moderna en nuestra sociedad les han ofrecido a las empre-
sas una oportunidad inesperada, pero muy lucrativa. Veamos un poco

de historia: si eres un musulmán devoto, la religión dicta que sólo
puedes comer los alimentos designados como "halal", un término
árabe que signiñca "legal" o "permitido" (entre otras cosas, esto ex-
cluye la carne de cerdo y sus derivados, los animales no sacriñcados
correctamente, los animales carnívoros y el alcohol). Históricamente,
la compra de alimentos halal signiñcaba ir a un tendero o carnicero
musulmán, quienes cortaban la carne de acuerdo con los preceptos

islámicos.aó Este tipo de personas no era nada difícil de encontrar en

el centro de Bagdad, pero en Estados Unidos, los carniceros musul-
manes no se encuentran exactamente en cada esquina. Por eso las

compañías de alimentos han comenzado a olrecer miles de nuevos
productos acompañados con etiquetas halal. Este negocio, según el

HalalJournal, representa unos 632 mil millones de dólares al año, un
asombroso 16 por ciento de la industria mundial de alimentos.aT

Hoy en dÍa, las empresas están colocándole la etiqueta halal
a todo, desde alimentos hasta maquillaje, pasando por muebles (en

este caso, podría ser el aceite, la pintura o eljabón utilizados para te-

ñir la madera que afrrme tener la certificación halal). Las compañías
larmacéuticas canadienses venden incluso vitaminas halal, que dicen
ser "libres de gelatinas y otros productos de origen animal que algu-

nos eruditos islámicos añrman que los convierten en haram, o ilega-

les, "y hay varias líneas de cosméticos halal, incluyendo una marca
llamada OnePure, que supuestamente ha sido certiñcada en Malasia
por el mismo organismo islámico responsable de certificar la carne".
"La gente está siempre en busca de lo próximo que aparezca en ma-
leria de pureza" , señala Mah Hussain-Gamble, propietario de la com-
pañía de maquillaje halal Saal Pure Skincare.as Independientemente
de que todas estas añrmaciones religiosas sean legítimas o no, sin
duda son convincentes. Un taxista musulmán en Nueva York me drjo
una vez que para compensar su lalta de devoción, había comenzado
a comprar más y más productos halal, pues lo hacían sentirse mejor
acerca de sus recaídas espirituales. ¿De que se trata exactamente?
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Estas marcas astutas realmente no están vendiendo alimentos, perfu-

mes y maquillaje: están vendiendo pweza, espiritualidad, fe, virtud y,

en algunos casos, expiación.

Si no eres musulmán y quieres comprar fe, no tengas miedo:

para eso está eBay. Según la revista Newsweek, en 2008, este popu-

lar sitio de subastas ofreció mechones de pelo supuestamente de la

cabeza de Santa Teresa de Lisieux (la licitación comenzó en 40 dóla-

res por cada uno). O bien, podrías comprar un fragmento de hueso,

supuestamente de Santa Filomena quien, según la leyenda' fue azo-

tada, ahogada y ñnalmente decapitada cuando tenía trece años por

negarse a contraer nupcias con el emperador romano Diocleciano.ae

Todo lo cual llevó al autor del artículo a preguntarse si realmen-

te era posible comprar "un pedazo de la gracia y el misterio de Dios

con una tarjeta de crédito".5o

Eso no es todo. Entre las ofertas más extrañas y seguramente

más ridículas, basadas en la fe que tiene eBay, es la de un sándwich

de queso que parecía tener estampado el rostro de la Virgen María

(y que lue comprado por un casino en línea por 28.000 dólares) y

un Dorito que tenía la misma forma de la mitra del Papa (que fue

comprado por el mismo casino por 1209 dólares). Pero no te preocu'

pes: los que tienen presupuestos más modestos sólo tienen que pagar

3,26 d,olares por un artículo que afrrma ser "El sentido de la vida". Lo

que recibes exactamente después de comprar semejante artículo es

algo que no está claro, pues la única imagen que olrecía elvendedor

era la imagen de un hermoso arco iris.5'

No puedo hablar sobre la venta de la fe sin mencionar el fenóme-

no de las mega-iglesias, que debutaron en 1977 con la Primera Iglesia

Bautista de Houston, con capacidad para 5300 personas y que actual'

mente es nada menos que una máquina de marketing. Concentradas

básicamente en el Sur, las mega-iglesias tienden a parecerse más a

centros comerciales que a lugares de culto, pues están dotadas con ca-

leterías, librerías, videojuegos , zonas de restaurantes, y hasta boleras.

Otras se asemejan más a salas de cine, pues han contratado consulto-

res tecnológicos para ayudarles a instalar pantallas multimedia donde
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los sermones son transmitidos a través de la web. Con una mezcla
de música, medios de comunicación, impresos y la web, "la canti-
dad de tecnología... puede competir con la de una gran sala de con-
ciertos", dice Jack Duran, vicepresidente ejecutivo de Turner Partners

Architecture, LP.52 Otro arquitecto que ha trabajado en la transforma-
ción de varias iglesias norteamericanas, así como de teatros y sitios
de entretenimiento, incluyendo uno en los Estudios Universal, señala:
"Cuando logras que los niños vuelvan una y otra vez, los padres los se-

guirán".s3 Sin embargo, otras iglesias han adoptado un aspecto corpo,
rativo más social. Según la revista Forbes, World Changers Ministries
"tiene un estudio musical, un sello editorial, una agencia de diseño
gráñco y es dueña de su propio sello discográñco",5a mientras que la
New Birth Baptist Missionary Church no sólo cuenta con un presiden-

te ejecutivo, sino también con un "sitio web con efectos especiales

en 3D, que olrece videos a la carta".55 Y la Willow Creek Community
Church, con sede en Great Barrington, Illinois, es famosa por su co-
mercialización de conlerencias y seminarios. y por sus eventos de
"moda" en los que participan oradores como el consultor de negocios

Jim Collins, el ex presidente Bill Clinton o Joe Gibbs, ex enrrenador de
los Pielrojas de Washington.56 Cada boleto cuesta entre 25 y varios
cientos de dólares.

La nspBnANzA PREvALECE

Independientemente de que la promesa de una marca sea la salud, la
felicidad o la iluminación, lo que tienen en común todas las tácticas
de marketing de las que hemos hablado en este capítulo es que se

aprovechan de nuestro deseo muy humano de volver de nuevo a la
tierra, de recuperar una inocencia no contaminada por el dinero ni
por las tensiones de la vida contemporánea. Todas ellas nos venden
la paz interiol la realización espiritual y una vida mejor.

Y también nos venden la esperanza. Esto no es nada nuevo; las

empresas han estado vendiendo la esperanza de una manera u otra
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durante los últimos cien años. Porque lo cierto es que la esperanza

funciona. La anhelamos con ansias. La necesitamos. Y la compramos.

Charles Revson, lundador de Revlon, f.enía razón al decir supuesta-

mente en 1967'. "En la fábrica hacemos cosméticos; en la larmacia

vendemos esperanza en una botella".

La esperanza es el préstamo que sacamos para la casa perfecta

o para la ciudad lejana donde soñamos vivir algún día. La esperanza

eS un montón de equipos de camping que compramos para Sentirnos

más cerca de la naturaleza (aunque vivamos en medio de una ciudad

llena de sirenas), un estante para guardar un kayak en el que nunca

remaremos, botas para escalar una montaña por la que nunca cami-

naremos, una carpa para instalar bajo las estrellas en la que nunca

dormiremos.
La esperanza es unirte a un club de salud para obtener el cuer-

po que siempre has querido; comer carne de ganado alimentado con

pastos para dejarles un mejor planeta a nuestros hijos, un costoso

traje que compramos sólo en caso de que algún día tengamos la opor-

tunidad de usarlo. La esperanza es cualquier producto que prometa

hacer que nuestras vidas sean mejores de alguna manera.

Tengo un amigo que recientemente vio que sus luentes de in-

gresos estaban a un paso de agotarse. Un día me asomé a su $araje y

vi su costosa Hummer enganchada a su lancha". ¿Por qué no vendes

tu Hummer y tu bote?", le pregunté. Esto parecía tener sentido, pues

su situación financiera no era la mejor.

"No", me dijo. Al comienzo creí que estaba siendo terco, pero

luego me di cuenta de que é1 se estaba aferrando a esos objetos, a

esas cosds, porque representaban la esperanza. Y si las vendía, esta-

ría vendiendo su luturo imaginado; estos objetos representaban un

mundo en el que él esperaba vivir algún día.

Cadavez que doy conlerencias en algún lugar del mundo, toco

madera sólo por el placer de hacerlo. Hasta donde yo sé, nunca me

ha traído una suerte extraordinaria, pero todavía lo hago. La esperan-

za puede ser una ilusión, pero de todos modos creemos -y estamos

dispuestos a gastar nuestro dinero duramente ganado- en ella.
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cnpírulo 9

p stás sentado en tu casa, matando el tiempo en tu computador,
I-¿cuando recibes un correo electrónico. No es de un amigo ni de tu
jefe; es un aviso de la larmacia que frecuentas. "Martha", dice, "ahorra

5 dólares en tu próxima compra de crema hidratante Neutrógena",
añadiendo que esta oferta expira en tres semanas.

Ahora, te preguntas ¿cómo sabe la farmacia que yo uso
Neutrógena? Debe ser una coincidencia, concluye, y luego te olvidas
rápidamente del asunto. Es decir, hasta la semana siguiente, cuando
estás clasificando el correo postal y ves otro volante de la misma far-
macia. Es(.a vez se trata de descuentos para tu marca de detergente
(Tide), tu crema dental preferida (Crest gaulreria, con más blanquea-
dor), y aquel snack que te hace sentir culpable (Tostitos con sabor a
limón). Claramente, esta no es una coincidencia.

Las piezas comienzan a encajar cuando recuerdas tu última vi-
sita a la farmacia.

Cada aliento qu.e

tomes, to estarán
observando

EL FII'I DE LA PRIUACIDAIT
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"¿Usarás tu tarjeta de ñdelidad?" te preguntó la empleada ado-

lescente y aburrida mientras pagabas tus compras (que además de

los mencionados artículos, incluían curitas, vitaminas, champú Head

ü. Shoulders para tu marido y diversos medicamentos para tu familia).

Como de costumbre, entregaste sin pensar tu tarjeta plástica

roja, mirando con impaciencia mientras la empleada escaneaba el

pequeño código de bamas. Después de paga¡ te dio un recibo de

casi un metro de largo, y te dijo sin el menor interés, "Tienes cuatro

cupones". Uno para un descuento del 50 % en un paquete de maqui-

nillas de afeitar Venus (divertido, siempre habías usado otra marca y

recientemente te pasaste a Venus), otro para una botella de Purell de

seis onzas (lo extraño eS que ya Se te había acabado), un tercero para

un descuento del 10 por ciento en tu próximo lrasco de vitamina D

(¿cómo sabían que habías leído recientemente toneladas de artículos

sobre la vitamina D?), y otro para un descuento de un dÓlar la prÓxi'

mavez que reveles tus fotos digitales (ah, ¿así que pronto tendrás una

reunión lamiliar?).

Cuando salías, escuchaste la canción que sonaba por los par-

lantes: "Fire and Rain", de James Taylor. Aunque has oído esta can-

ción setecientos millones de veces en tu vida, no pudiste dejar de

preguntarte: ¿es pura coincidencia que la farmacia supiera que me

encanta esta "Canción de Cuna" particularmente conmovedora para

los últimos miembros de la generación del baby'boom? ¿Acaso tienen

un microchip implantado en sus cerebros, o que?

Bueno, más o menos.

Pues resulta que, gracias a las soñsticadas técnicas que actual-

mente tienen las empresas para'llevar un registro de todos tus mo-

vimientos, esta larmacia *y prácticamente cualquier otro lugar de

compras, para el caso-, probablemente saben más acerca de tus

deseos, tus necesidades, tus sueños y tus hábitos que incluso tú mis-

ma. Y las compañías están utilizando esta informaciÓn para sacarte

dinero de unas formas que ni siquiera puedes imaginar.

Bienvenidos al mundo de la minería de datos, cuyas ganancias

ascienden a 100 mil millones de dólares.
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Guanon Los DATos

La minería de datos, llamada eutemísticamente en la industria del

marketing como "descubrimiento del conocimiento" o "entendi-

miento del consumidor", es un negocio mundial enorme y de rápido

crecimiento, dedicado al seguimiento y análisis del comportamiento

del consumidor, para luego clasiñcar, resumir y "maquillar" datos de

modo que puedan utilizarlos para persuadirnos y también para ma-

nipularnos a comprar productos. La minería de datos es la lorma en

que las empresas conocen no sólo tus hábitos de compra, sino tam-

bien tu raza, sexo, dirección, número de teléfono, nivel de educación

e ingresos aproximados, el tamaño de tu familia, el nombre de tu
mascota, tu película lavorita y mucho, mucho más, creando lo que

un experto denomina un "mundo espejo" de nosotros.r ¿Cuál es el

objetivo del "entendimiento del consumidor", según Stuart Aitken, di-

rector general de Dunnhumby EE.UU., una de las principales compa-

ñías de minería de datos con sede en Ohio, entre cuyos clientes están

Procter & Gamble, Macy's, PepsiCo, Coca-Cola, Kellogg's, Krait Foods,

y Home Depot? "Estamos buscando las motivaciones y la compren-

sión que hay detrás de lo que los consumidores hacen y compran".2

Ser capaz de predecir lo que un consumidor pueda comprar a
continuación -y ser la primera empresa de la fila, esperando a di-

rigir su olerta al consumidor en cuestión-, es de suma importancia
para todo tipo de compañías. ¿Por qué? Porque basados en los datos

de los prolesionales del marketing, los consumidores que ensayan

un nuevo producto seguramente lo seguirán utilizando durante un

promedio de un año y medio. Así que si una tienda puede saber cuál

producto nuevo te puede gustar y te ofrece una muestra gratis, cupón

o promoción para persuadirte de que lo pruebes, es muy probable
que reciba tu dinero en los próximos dieciocho meses.

Gracias a las empresas de minería de datos, o alGran Hermano,

como me gusta llamarlas, cada vez que hacemos una búsqueda en

Google, escribimos en el muro de Facebook de un amigo, deslizamos

la tarjeta de crédito, descargamos una canción de iTunes, buscamos

257



BRANDWASHED. El lavado de cerebro de las marcas

direcciones en nuestro telélono inteligente o compramos en la tienda

de comestibles, un invisible recopilador de datos nos acecha, regis-

trando hasta el último rastro de información; luego la desmenuza y

la analiza, y después la procesa y se la revende a minoristas y a em-

presas de marketing.

Es más, la industria de la minería de datos está creciendo un 10

por ciento al año, y ¿por que? Porque gracias a tecnologÍas como la

localización por GPS incorporada en nuestros teléfonos inteligentes, a

los acuerdos de licencia que ñrmamos cada vez que descargamos un

nuevo software en nuestros computadores portátiles, el software es-

pía comercial (también conocido como adware) que rastrea y registra

cada sitio web que visitamos, y los algoritmos y modelos de computa'

dores cada vez más soñsticados para analizar toda esta información,

actualmente, todas y cada una de las movidas que hacemos como

consumidores está produciendo muchos más datos que nunca antes.

Y harías mejor en creer que las empresas están utilizando estos datos

para sacarnos nuestro dinero de lormas que no nos damos cuenta.

Cootco AzuL

¿No extrañas los buenos viejos tiempos, cuando los cupones venían

en el periódico del domingo? Dejabas a un lado tu taza de calé hu-

meante, sacabas las tijeras, cortabas a lo largo de las líneas de puntos,

y guardabas los cupones recién cortados en la pequeña y práctica

carpeta que mantenías en el cajón de la mesa. Bueno, esos días han

terminado. Gracias a la web, ahora los cupones son digitales, y ese

cupón digital sabe más sobre ti de lo que puedas imaginar.

Los cupones digitales son otra herramienta astuta, pero poco

conocida, de la minería de datos. Si piensas que la digitalizaciÓn de

los cupones obedece exclusivamente a la conveniencia y al ahorro

de gastos de envío, te equivocas. Hoy en día, esos códigos de barras

de aspecto inocente que tienen todos los cupones en línea están

codiñcados con una cantidad impresionante de inlormación sobre
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ti, incluyendo la dirección IP de tu computador, todo lo que escribes
en Facebook, la fecha y hora en que obtuviste y redimiste el cupón,
la ubicación de la tienda donde lo utilizaste, si encontraste o no el

cupón en línea e incluso los términos de búsqueda utilizados para
rastrearlo. Y si esto no fuera suficiente, más y más minoristas están
haciendo una polinización cruzada de estos datos con otra informa-
ción que sus bancos de datos tienen sobre ti, incluyendo cálculos
de tu edad, sexo, ingresos, historial de compras, los sitios web que
has visitado recientemente y tu paradero en tiempo real, creando de

un perfil tan intrincado y detallado que impresionaría incluso a un
agente de la ClA.

Esto lunciona de la siguiente manera: digamos que recibes un
cupón de Macy's en tu bandeja de entrada. Lo imprimes o lo envías
a tu teléfono celular. Entonces, cuando vas a redimirlo a una tienda,
el empleado lo escanea, enviando toda la información que acabo de

mencionar a una empresa llamada RevTrax, la cual analiza esta in'
formación y te asigna a un cluster o sección ffansversal determina-
da, dependiendo del tipo de consumidor que los datos indiquen que
eres. Al comparar tu comportamiento en línea con tu compra en la
tienda, los minoristas pueden saber cuáles anuncios o promociones
de productos funcionan mejor en fu caso, cuáles olertas probable-
mente veas o ignores e, incluso, cuánto tiempo después de buscar
algo en Internet vayas a buscarlo a una tienda. "Con el tiempo", dice

Jonathan Driver, cotundador de RevTrax, "vamos a ser capaces de

hacer muy buenos perñles basados en ciertas direcciones IP y decir,
esta dirección está mosrando una propensión a la impresión de cu-
pones de ropa y sólo está respondiendo a los cupones con más del
2O por ciento de descuento".3 Robert Drescher, director ejecutivo de

Cellñre, una empresa de cupones móviles que trabaja con cadenas de

superinercados como Safeway, Kroger y ShopRite, señala: "Ya pode-
mos decir si estás cerca o dentro de una tienda y hacerte olertas par-
ticulares, pero es un tipo de cosas en el que nos estamos moviendo
con bastante cautela para que el usuario pueda conocernos primero
y conñar en nosotros".a
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Si utilizas un cupón en tu teléiono celulat es aún peor. Por

ejemplo, Starbucks ha iniciado recientemente un programa que les

permite a los bebedores de caté llevar un registro de cada compra

en Sus teléionos celulares, recompensándolos con un calé gratis por

cada quince que compren. Sin embargo, lo que los clientes no saben

acerca de este programa tan generoso en apariencia es que realmen-

te está extrayendo datos de sus telélonos y enviándolos directamente

a la base de datos de Starbucks, donde son utilizados para enviarles

anuncios personalizados. "Hemos tratado de crear un programa en

torno al reconocimiento... y de alguna manera, la importancia pro-

viene del conocimiento sobre las compras a partir de datos recogi-

dos en el programa de ñdelidad"s, le dijo al New York Times Brady

Brewer, vicepresidente de supervisión de lealtad a la marca y a la

ta4eta Starbucks.

Del mismo modo, Target lanzo el año pasado cupones con códi'

go de barras que puedes escanear directamente desde tu teléfono ce-

lular en sus casi dos mil tiendas en los Estados Unidos. Pero a cambio

de recibir cinco cupones al mes para diversos objetos pequeños, como

bálsamo labial o chicles, ¿sabes lo que estás dando? Echa un vistazo a

los términos y condiciones de la empresa, que le dan permiso a Target

para recolectar los números de teléfono de los usuarios, sus nombres y

la hora y fecha en que los usuarios redimieron sus cupones.b Peor aún,

un portavoz de Target aclara que la empresa puede combinar la infor-

mación que extrae de los teléfonos de la gente con intormación prove-

niente "de otras fuentes" antes de compartir esa inlormación con ter-

ceras partes "selectas".7 Los portavoces de Target fueron naturalmente

reacios a hablar deltipo de datos que recogen, pero un experto calcula

que aproximadamente quince piezas de inlormación, que van desde

el término de búsqueda que escribiste hasta tu direcciÓn, y dónde es'

tabas cuando descargaste elcupón ($racias al hecho de que la mayoría

de los teléfonos inteli$entes están equipados con GPS) pueden ser

transmitidas a través del código de barras de un simple cupón móvil.

Así es, incluso nuestros ami$os más cercanos -es decir, nues-

tros teléfonos- eStán traicionando nuestra privacidad. Una empresa
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de seguridad para telélonos celulares conocida como Mirador, lnc.,
analizó alrededor de 300 mil aplicaciones gratuitas para el iPhone,

así como para Android de Google, y encontró que muchas de ellas
"extraen de manera secreta datos sensibles de los telélonos de los

usuarios y los envían a terceros sin notificación"8 (con la palabra ter'
ceros, se refieren a publicistas y compañías de marketing). ¿Cuál es

la información que estas aplicaciones nos están robando justo bajo
nuestras narices? Todo, desde nuesras listas de contactos, nuestras
fotos, mensajes de texto, historiales de búsqueda por Internet y para-

dero en tiempo real.e De hecho, como informó recientemente el New

York Times, cuando un político alemán acudió a los tribunales para

investigar hasta qué punto Deutsche Telekom -su empresa de telé-
lono celular- mantenía un registro de su paradero, descubrió que la
compañía había registrado y almacenado las coordenadas reales de

su ubicación un total de treinta y cinco mil veces en un período de
seis meses. "Todos estamos caminando con pequeñas etiquetas, y
nuesffa etiqueta tiene un número de telélono asociado a ella, a quién
llamamos y lo que hacemos con el teléfono", tal como le explicó
Sarah E. Williams, experta en información gráfica de la Universidad
de Columbia, al New York Times.

En abril de 2Oll estalló una tormenta cuando se descubrió que

el iPhone, la versión 3G del iPAD, y el telélono Android de Google

contenían un soltware que almacenaba y grababa de manera si$ilosa
la ubicación del usuario, algo que había estado haciendo durante un
año o más sin el conocimiento de la gran mayoría de los usuarios. En

el caso de Android, el soltware graba inlormación sobre la ubicación
del usuario cada pocos segundos, y luego le transmite los datos a la
empresa, donde son almacenados en una base de datos cada pocas

horas. En el caso del iPhone y del iPad, dos programadores de San

Francisco descubrieron que los datos también se almacenan en un
ñchero que se copia automáticamente en el disco duro de cualquier
computador sincronizado con el dispositivo. Lo que signiñca que si

cargo mi iPad en el computador de un colega o amigo, él o ella ten-
drán un registro permanente de mi paradero durante el último año,
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en una carpera que puede ser fácilmente hackeada, copiada o difun'

dida a través de la Red. ¿Lo peor? Que varias agencias de noticias

prestigiosas informan que Apple ha introducido este soltware en sus

telélonos -que por cierto no puede apagarse- sin el conocimiento

de los usuarios. Simplemente apareció un día, de manera silenciosa

e invisible, como parte de una (aparente) rutina de actualización. Es

comprensible que los defensores de la privacidad se hayan indigna-

do bastante por este intento flagrante de captar lo que el WaII Street

Journal señaló como un mercado de servicios basados en localización

que representa dos mil novecientos millones de dólares".

¿El último truco para convertir nuestros propios telélonos ce-

lulares en herramientas de minería de datos? Una aplicación para

iphone, llamada Shopkick, lanzada en noviembre de 2010. justo a

tiempo para la temporada de compras navideñas, que olrece puntos

de recompensa cuando compramos. Redimibles en todas partes, des-

de Macy's a Sports Authority o Best Buy, algunos puntos se otorgan

por el simple hecho de registrarse en una tienda, otros por escanear

un producto, y, por supuesto, una mayor cantidad de puntos cuan-

do compras algo. Pero, obviamente, eso no es todo lo que obtienes.

Cadavez que vayas a una tienda, escanees un producto o hagas una

compra, Shopkick recoge y analiza los datos de tu compra y luego

los utiliza para enviarte ofertas y anuncios diseñados especialmente

para ti, directamente a lu teléfono. No sé que sientes tú, pero yo estoy

empezando a sentir escalolríos.

Cancaro BAIo ru PRoPIo RrEsGo

Es probable que no te sorprenda saber que Walmart' la tienda más

grande y rentable del mundo, también maneja uno de los bancos

de datos más grandes del planeta. Luego de captar dalos derivados

de las transacciones de venta en las casi tres mil tiendas que tie-

ne en seis países, Walmart tiene una bodega Teradata de 7,5 terab-

ytesr0, una base de datos muchísimo más grande que la del gobierno
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federal de Estados Unidos. Debido a su tamaño, Walmart tiene un
acceso sin precedentes a la inlormación sobre un número asombro-
so de personas, razón por la cual siempre sabe qué está vendiendo y
qué está dejando de gustar, y a cuáles clientes especíñcos (de hecho,
esta cadena es famosa por su acumulación de datos un tanto obse-
siva). Y Walmart también sabe cómo utilizar esta información para
hacernos gastar. He hablado antes sobre cómo los minoristas como
Walmart contratan a una compañía para que les ayude a predecir y
sacar provecho de desastres naturales como terremotos y tormen-
tas de nieve. Bueno, resulta que ellos también usan los datos sobre
desastres naturales que ocurrieron en el pasado para saber con cuá-

les productos se deben surtir (además de los obvios). Por ejemplo,
hace unos años, cuando un huracán se acercaba a la costa atlántica,
Walmart analizó las cilras para saber lo que habían comprado los

alectados por el huracán durante los huracanes anteriores. No eran
linternas. Al contrario, el producto de mayor venta antes de un hura-
cán era la cerveza, mientras que, por extraño que parezca, las ventas
de Pop-Tarts de fresa, entre todas las cosas, aumentaron siete veces.

En consecuencia, los camiones repletos de pasteles y paquetes de
cerveza se dirigieron a toda velocidad hacia el sitio que iba a ser
golpeado por la tormenta.

Pero lo más asustador de todo esto no es que el gigante mi-
norista esté ganando un montón de dinero (cosa que, por supuesto,
está haciendo), sino que el comprador típico no tiene absolutamente
la menor idea de la intensidad con que está siendo supervisado. En

Walmart no hay tarjetas de ñdelidad nicupones con códigos de barras
para escanear; sólo "precios bajos todos los días". Entonces, si no tie-
ne ningún tipo de programa de fidelidad, ¿cómo hace Walmart para
obtener información? A través de nuestras tarjetas debito y credito.

Es increíble lo que un buen minero de datos puede extraer de

una tarjeta de crédito. En 2OO2,JP Martin, ejecutivo de Canadian Tire
(que, además de llantas y accesorios para automóviles, vende artícu-
los electrónicos, deportivos y aparatos de cocina), comenzó a analizar
los datos recogidos de las transacciones con tarjetas de crédito que la
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empresa había procesado el año anterior. Entre las muchas cosas que

Martin observó, las personas que compraron monitores para medir

el monóxido de carbono prácticamente nunca incumplían sus pagos,

ni tampoco las personas que compraron esas pequeñas almohadillas

suaves que les ponen a las patas de los muebles para evitar que se

rayen. También observÓ que las personas que compraron aceites ba-

ratos y sin marca tenÍan una probabilidad mucho mayor de dejar de

pagar sus cuentas que las personas que compraban aceites caros y de

marca, y que si una persona compraba una calavera de cromo para

colgar en su auto, tenía "muchas probabilidades de dejar de hacer sus

pagos"rr. A partir de todo esto, Martin llegÓ a la conclusiÓn de que las

marcas que compramos son "ventanas a nuestras almas, o al menos,

a nuesffa voluntad de pagar nuestras deudas".'2

Este no fue un experimento aislado. Los métodos de Martin en

realidad son muy comunes. La mayoría de las compañías de tarje-

tas de crédito tienen sistemas (y de hecho, siempre los han tenido,

aunque cada vez sean más sofisticados gracias a la tecnología) para

analizar todos tus datos en busca de pistas sobre las posibilidades de

que suspendas tus pagos. ¿Qué tipo de pistas? Bueno, una de ellas

es si consultas tu cuenta en línea a medianoche, ya que esto revela

tu ansiedad sobre tus finanzas. Si utilizas una tarjeta para comprar

productos esenciales como alimenlos o medicamentos, es otro indi-

cio de que puedes estar pasando por tiempos difíciles. ¿Al$una vez

has cargado una cuenta grande a una tarjeta de crédito que no sueles

uttlizar? Esa es otra bandera roja que dice que es posible que dejes

de hacer tu próximo pago mensual o que caigas en la insolvencia fl-

nanciera. American Express ha admitido que una vezutilizÓ los datos

sobre los lugares donde sus "miembros" hacían sus compras para

determinar sus límites de crédito y la posibilidad de disminuir los

límites, si las señales indicaban que una persona tenía problemas de

dinero. Aunque ha suspendido la práctica, no todas las empresas lo

han hecho; en 2008 se reveló que un consultor de marketing para

compañías de tarjetas de crédito había disminuido los límites de cré-

dito a los titulares de tarjetas que lrecuentaban "casas de empeño,
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salones de masajes, tiendas de neumáticos reencauchados, conseje-
ros marimoniales, bares y discotecas".r3

Sin importar cuál tarjeta de crédito utilices, cadavez que pagas

con ella, la empresa registra cuánto has gastado y en qué tipo de
producto. Y mientras los representantes de la empresa se niegan a

revelar cómo utilizan estos datos, lo mínimo que debes saber es que
a cada transacción con tarjeta de crédito individual (bien sea en línea
o no) se le asigna un "código de categoría comercial", un número de

cuatro dígitos que indica por que tipo de negocio o de servicio se ha
pagado. Los códigos de categoría lo incluyen rodo, desde "riendas de
pelucas y tupés" hasta "cerveza y tiendas de bebidas alcohólicas",
pasando por "casas de empeño", "clubes de ventas al por mayor",
"pago de depósitos a libertad bajo ñanza"1a, todo lo cual -si piensas
en ello-, les dice mucho a las compañías de tarjetas de crédito acer-

ca de ti y de tu estilo de vida. Hombres: por favo¡ tengan en cuenta
que si están entre et 87 por ciento de los varones en los Estados

Unidos que adquieren "ciertos" productos o suscripciones en sitios
web que prometen que aparecerán en tu tarjeta de crédito como "em-

presa comercial internacional" (en lugar de, por ejemplo, Videos para
Adultos Carl), el código de categoría de ese pequeño comerciante le

dirá sin embargo la verdad a la compañía de tarjeras de crédito.

¿Tienes una gran cantidad de transacciones en la categoría de
"transporte aéreo"? Puedes recibir una oferta en tu correo, ya sea

para servicios relacionados con viajes o una tarjeta de crédito de una
importante cadena hotelera con recompensas. Paul Stephens, direc-
tor de políticas y defensa del Privacy Rights Clearinghouse, con sede

en San Diego, afirma: "Dependiendo de lo mucho que utilices tu tar-
jeta de crédi¡o, posiblemente tengan una imagen muy clara y deñni,
da de ti como individuo".15

Este tipo de tácticas explica por qué una persona con un en-

deudamiento excesivo puede recibir un puñado de oferhs de nuevas

tarjetas de crédito que proclamen ser para personas con un "crédito
poco menos que perfecto'1 ¿Quien está detrás de estas ofertas y cómo
saben tanto so lre nuestras ñnanzas? Bueno, algunas instituciones
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flnancieras, incluyendo las tres grandes agencias de caliñcación de

crédito, Equifax, Experian y TransUnion, analizan todo tipo de docu-

mentos, incluyendo los registros bancarios y judiciales, para elaborar

perñles intrincados de la vida ñnanciera de más de cien millones de

norteamericanos.l6 Luego, procesan y venden esta informaciÓn deta-

llada, incluyendo nombres, direcciones, números de seguridad social,

estado civil, nacimientos recientes en la familia, niveles de educaciÓn,

marca del automóvil, proveedores de servicio de televisión por cable

e incluso suscripciones a revistas, a bancos, a compañías de tarjetas

de crédito y a corredores de hipotecas, que compiten entonces con

ferocidad para explotar a estos clientes vírgenes, incluso aquellos que

normalmente se enlrentan a una dura batalla para obtener crédito.

Sí, es cierto: las empresas responsables del mantenimiento y actua-

lización de tu puntuación de credito son las mismas que procesan y

venden tu información frnanciera a las empresas de tarjetas de crédi-

to y a prestamistas de hipotecas.

La mayoría de las personas cree que se trata de una coinciden-

cia afortunada cuando reciben por correo una oferta para un nuevo

préstamo con garantía hipotecaria, justo cuando han comenzado a

tener difrcultades para hacer sus pagos hipotecarios. Pero no lo es.

"Los llamamos y estaban asombrados", dijo Allan E. Geller, director

ejecutivo de Visions Marketing Services, una compañía de Lancaster,

Pennsylvania, que hace campañas de telemarketing para bancos que

olrecen nuevas condiciones de crédito. "Ellos dijeron: 'No puedo

creer que me hayas llamado. ¿Cómo sabes que estábamos a punto

de hacer eso?'. Y añade: "nosotros nos estábamos riendo". El objetivo

de esta táctica tan pervertida es crear "la apariencia de una casuali-

dad casi irresistible",'t como si un demonio nos susurrara al oído en

el momento preciso en que nuestras defensas estuvieran más bajas y

nuestras necesidades fueran mayores.

Gracias a las prácticas de minería de datos, los bancos y los

prestamistas Saben tanto sobre nuestras finanzas que adaptan la re-

dacción especíñca de cartas no solicitadas para nuestras Situaciones

específicas. A menudo, llegan incluso al extremo de calcular, centavo
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por centavo, lo que ahorraríamos en una hipoteca o en una tarjeta de

crédito de pago mensual si "aprovecháramos" la olerta en cuestión.

Unos años atrás, un banco llevó esta personalización al exffemo. En

realidad, tomó lotos satelitales de un barrio en particular y luego im-
primió la casa de cada propietario en el sobre que contenía la olerta
de crédito personalizado. No es sorprendente que la mayoría de los

consumidores se asustaran y que la campaña luera retirada.

Una vez más, aunque ni los bancos ni las compañías de tarjetas

de crédito se atreven a conflrmar las metodologías internas precisas

que utilizan, es ampliamente reconocido que los títulos de propiedad
son una de sus principales luentes de datos. Dado que los títulos
de propiedad son documentos públicos, cada vez que compramos
una propiedad somos incluidos en una lista, conocida en la industria
como "lista inicial", lo que indica que acabamos de mudarnos o esta-

mos a punto de hacerlo. Entonces, las empresas compran estas "lis-

tas" y nos bombardean no sólo con olertas de préstamos y de tarjetas

de crédito, sino también con catálogos de decoración, suscripciones

a revistas y otras cosas. Sabiendo que los propietarios gastan cerca

de 12.000 dólares para amoblar sus nuevas residencias en los prime-
ros seis meses luego de mudarse a una casa nueva, y que un buen
porcentaje de esa suma se gasta en los primeros días o semanas,

una empresa conocida como ALC Milestones New Movers and New

Homeowners le venden por ejemplo a empresas y negocios como
Crate ü. Barrel Pottery Barn, actualizaciones cada veinticuatro horas

sobre quién acaba de adquirir una propiedad y necesita muebles

nuevos.18 Utilizando una técnica conocida como "modelamiento pre-

dictivo" (que básicamente consiste en comparar tu comportamiento
con el de los consumidores que encajan aproximadamente con tu
perñl), los compiladores de datos y los bancos saben incluso antes
que tú si es probable que necesites un nuevo crédito para vivienda.
Equilax (una de las empresas que mantiene tu calificación de cré-

dito), les ofrece incluso a los prestamistas un folleto titulado "Target

Point Predictive Triggers", cuyas "avanzadas técnicas de perñlamien-
to" prometen ayudarles a identificar a aquellos consumidores que

267



BRANDWASHED. El lavado de cerebro de las marcas

muestran una "tendencia estadística para solicitar un nuevo crédi-

to".le Naturalmente, la empresa se nie$a a revelar su fórmula exacta,

pero veamos la lorma en que podría hacerlo. Digamos que un banco

lanza una campaña de correo ofreciendo nuevos términos para el

refinanciamiento de tu casa. Recibes la oferta, marcas la casilla que

dice que podrías estar interesado y deseas obtener más información,

y envías la tarjeta con tu nombre y dirección. Luego, los analizadores

de datos proceden a reunir offa inlormaciÓn que tienen sobre ti, in-

cluyendo el valor de tu casa, tu deuda pendiente en la tarjeta de credi-

to y los ahorros que puedas (o no) tener. Entonces, el banco convierte

todo esto en soñsticados modelos estadísticos que les permiten de-

tectar a otros consumidores que coinciden con tu perfrl (por ejemplo,

otros consumidores que tengan una propiedad de buen tamaño, que

compren en las tiendas Williams-Sonoma, etc.), a quienes localizan

para hacerles ofertas similares. En electo, los bancos hacen que nos

delatemos unos a otros sin darnos cuenta.

En 2010, el Congreso de EE.UU. aprobÓ un proyecto de ley para

proteger a los consumidores (especialmente a los jóvenes) de las com-

pañías de tarjetas de crédito depredadoras. Uno de los requisitos de la

nueva ley era que las universidades revelaran públicamente contratos

de carácter secreto y de larga duraciÓn que tenían con las compañías

de tarjetas de crédito. Fue así como se descubriÓ que en 2007, cien-

tos de instituciones de educación superior (incluyendo algunas muy

presligiosas, como la Universidad de Yale) habÍan sellado un "acuerdo

de afinidad" muy lucrativo mediante el cual les vendían a sus egre'

sados, empleados, seguidores de sus escuadras deportivas e incluso

a sus estudiantes, acceso al Chase Bank.2o Así también se revelÓ que

la asombrosa cifra de 800 colleges con programas de dos años de

duración y 7OO con programas de cuatro años tenían acuerdos si-

milares con diversas compañías de tarjetas de crédito o bancos. En

algunos de estos acuerdos, las universidades recibieron un porcentaje

por cada cuenta que abría un estudiante; en otros casos, recibía un

porcentaje de cada compra al por menor que hacía un estudiante con

su nueva ta4eta y también ganaban dinero si un alumno solicitaba
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un préstamo. Obviamente, esto era un gran incentivo para que estas

escuelas estimularan a sus estudiantes a obtener crédito, razón por
la cual muchas de ellas permitían que las compañías de tarjetas de

crédito hicieran publicidad en el campus y algunas les dieron acceso

a sus eventos privados.2r

¿Por qué las compañías de tarjetas de crédito perseguían a es-

tos clientes jóvenes de una lorma tan agresiva? Muy simple. Estos

estudiantes, con sus escasos ingresos, hábitos de gasto irresponsa,
bles y altos límites crediticios (gracias al hecho de que muchos abrían
cuentas conjuntas con sus padres), eran minas de dinero para estos

bancos. De acuerdo con la compañía de préstamo a estudiantes Sallie

Mae, en 2008 los estudiantes se graduaron de la universidad con una
deuda promedio en sus tarjetas de crédito de más de 4100, dólares y
hace seis años, antes de la recesión, el "mercado de añnidad univer-
sitario" representaba más de 6 millones en su portafolio de deudas en
las tarjetas de crédito.2'Ah,y no te dejes engañar: a las compañías de

tarjetas de crédito les encanta cuando los estudiantes llegan al límite
de sus tarjetas; de hecho, siempre y cuando no dejen de pagar lo
que deben, este es el objetivo encubierto de la mayoría de las com-
pañías de tarjetas de crédito. Por otra parte, y tal como descubrieron
investigados de la Universidad del Estado de Ohio, los estudiantes
universitarios que tienen su primera tarjeta de crédito no sólo están
dispuestos a comprar a crédito, sino que son propensos a mantener
sus tarjetas durante quince años. No es de extrañar entonces que FIA,

la unidad de servicios de tarjetas del Bank of America, gaste un 228
por ciento más que sus competidores para hacer que los estudiantes
universitarios obtengan su tarjeta, según la Junta de Gobernadores de
la Reserva Federal.

Lo más valioso acerca de estos clientes desde el punto de vista
de la minería de datos es que, para evitar que estos jóvenes gastado,
res queden por fuera del alcance del radar del banco unavez gradua,
dos, todos y cada uno de estos acuerdos de añnidad requieren que las

universidades suministren los datos personales de sus estudiantes y
egresados, incluyendo nombres, números telefónicos y direcciones.23
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LO gUN TU CARRO DE COMPRAS DICE ACERCA DE TI

La tarjeta de fidelidad es otra heffamienta astuta y potente que tie-

nen las compañías para utilizar cada uno de los detalles íntimos de

nuestras vidas y convertirlos en oro. Hoy en día, el estadounidense

promedio tiene unas quince de las así llamadas tarjetas de fidelidad,

que están siendo emitidas por todos los minoristas que hay bajo el

sol, desde la larmacia local a Best Buy o Starbucks. Sin embargo, la

mayoría de nosotros olvidamos cuándo hemos ñrmado para obtener

todos estos programas de ñdelización. En un estudio que hice una

vez en el Reino unido, le pregunté a un grupo de mujeres de edad

mediana el número de programas de ñdelización al que pertenecían

y la mayoría creyeron recordar sólo la mitad de ellas (pero cuando,

para refrescar su memoria, les pedí que vaciaran sus bolsos, la mayo-

ría se sorprendió por el número de tarjetas que salieron). Es probable

que re pregunres: ¿qué tienen de malo las tarjetas de ñdelizaciÓn? ¿A

ñn de cuentas no ayudan ahorrar dinero? No, no exactamente. sin

duda, es probable que el lenguaje y la terminología que utilizan los

comerciantes para hablar de estos programas -tarjeta de recompen-

sa", ,.programa de fidelidad", "ahorros para clientes preferenciales-,

pueda hacerte sentir que eres especial o incluso hacerte creer que es-

tos programas son para recompensarte con ofertas y ahorrar dinero

por ser un cliente flel. Bueno, no lo son. Estos programas astutos no

existen para que ahorres cincuenta centavos aquí. y cincuenta centa-

vos allá, como quieren hacerte creer los profesionales del marketing

y los publicisras. Los programas de ñdelidad existen por una sola

razón, sospechosa por cierto: tratar de persuadirte para que com-

pres mrís. De hecho, cada vez que te inscribes en el programa de

fidelidad de una tienda, lo que realmente estás haciendo es darle

a la tienda permiso explícito para recolectar, combinar, resumir, y

analizar cantidades sin precedentes de información acerca de ti, de

tu familia, de tus hábitos e intereses, todo lo cual es recogldo por la

minería de datos, que proces a y Uttliza esto para diseñar estrategias

de marketing y publicidad que son demasiado perfectas, demasiado
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persuasivas y, tambien, asombrosamenle dirigidas a tu psicolo$ía in-

dividual y estilo de vida como para poderte resistir. Un estudio sobre

la cadena de supermercados Safeway resume perlectamente esta téc-

nica: "Safeway...se ha convertido en un agente de inlormación. El

supermercado compra los datos demográficos directamenle de sus

clientes, olreciéndoles descuentos a cambio de utilizar una tarjeta de

ahorros del club Safeway. Con el ñn de obtener la tarjeta, los com-

pradores divulgan de manera voluntaria inlormación personal que

es utilizada posteriormente en el modelado predictivo".24 En otras

palabras, cada vez que le entregamos al empleado o empleada esa

tarjeta pequeña y colorida que mantenemos en nuestro llavero, esta-

mos vendiendo nuestra privacidad por un ahorro del veinticinco por

ciento aquí, un dólar de rebaja allá, y talvez por la oferta ocasional de

llevar dos artículos por el precio de uno.

¿Alguna vez Le has enconrrado detrás de alguien en la ñla para

pagar en el supermercado, tratando de hacerte una idea de ella ba-

sándote en sus compras? Di$amos que ella está comprando un pa-

quete de pollo al ajo marca Lean Cuisine y un paquete de seis Coca-

colas Li$ht . Bien, te dices, probablemente vive solay esta a dieta. Luego

pasa una botella de champú y un acondicionador de alta gama. Es

consciente de Ia marca y de ta belleza, observas, y probablemente vive

bien. También lleva una lata de Lysol con cloro y una botella de Purell,

por lo que supones que es consciente de los gérmenes. A continua-

ción, ella te sorprende al sacar un kit casero para la presión arterial.

¿Vive con un pariente anciano? te preguntas. o ¿acaso tiene un pro-

blema de salud? Dejas esta última observación a un lado, esperando

una conftrmación poslerior.

Este tipo de conjeturas es lo que en pocas palabras hace la

minería de datos, sólo que gracias a la tecnología sofisticada para

rasrear datos y modelos informáticos que tienen a su disposiciÓn,

estas pocas compras les dicen a ellos mucho más sobre esta mujer

de lo que el ojo humano podría percibir. ¿Cómo? Cada vez que tú o

yo utilizamos nuestra tarjeta de ñdelidad en una tienda, un registro

de lo que compramos, por cuánto valor, en qué momento del día y a
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qué precio, se envía a un almacén de datos, donde se añade a nues-

tra carpeta digital (la mayoría de las empresas y minoristas que tie-

nen programas de ñdelización reúnen datos de lorma continua y los

descomponen en fragmentos que resumen nuestro comportamiento

semanal, mensualy anual. A continuaciÓn, unos algoritmos tan com-

plejos que le harían dar vueltas alacabeza de un genio matemático,

evalúan todos los datos y sacan todo tipo de conclusiones de lo que

somos y de lo que estamos dispuestos a comprar (basados en nues-

tros hábitos de compra y en los millones de consumidores similares

a nosotros). Por ejemplo, cuando usamos una tarjeta de ñdelización

para Comprar alimentos, por lo menos una cadena de supermercados

nos está incluyendo en uno de los seis perfiles diferentes de clien-

tes: "consumidor de carne apremiado por el tiempo", "comprador de

regreso a la naturaleza", comprador ocioso y discriminador", "com-

prador sensato", "famosillo de una sola parada" o "comprador de

mitad del camino"25, categorías que utilizan paralanzarnos ofertas y

propuestas específi cas.

La información que pueden darles estos datos a las empresas

acerca de lo que estamos dispuestos a comprar es inftnita. Si compro

yogur y vitaminas, los algoritmos predicen que probablemente soy

un buen objetivo para una invitación a inscribirme en un gimnasio

que acaba de abrir sus puertas. Si compro comidas precocidas, los

datos muestran que es una señal de que soy un tipo ocupado y más

propenso a utilizar un cupón que reciba directamente en mi teléfo-

no que otro que tenga que cortar del periódico o imprimir desde mi

bandeja de entrada. Si de repente comienzo a comprar toallitas para

bebe y pañales, es obvio que he tenido un cambio de vida repentino,

que seguramente me sentiré cansado al finaldel día y que tengo ma-

yores probabilidades estadísticas de aceptar una olerta especial para

un día en el spa.

Al desmenuzar este tipo de números, la industria de la minerÍa

de datos ha descubierto algunos "factoides" aún más sorprendentes:

¿Sabías, por ejemplo, que un cliente que compra una muñeca Barbie

en walmart tiene un 60 por ciento más de posibilidades de comprar
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uno de tres tipos de barras de chocolate? ¿O que acostumbra com-

prar esa crema dental y aquel atún enlatado? ¿O que un cliente que

compra mucha carne es probable que gaste más dinero en una tienda

de alimentos saludables que una persona que no consuma carne?

O, ¿qué pasa con los datos que le revelaron a una cadena de super-

mercados de Canadá que los clientes que compran cocos también

tienden a comprar tarjetas teletónicas? En un comienzo, ningún fun'
cionario del departamento de administración de la tienda sabía qué

estaba pasando. ¿Qué tenían que ver los cocos con las tarjetas tele-

iónicas? Finalmente, se les ocurrió que tenían una gran clientela de

las islas del Caribe y de Asia, dos regiones que utilizan el coco en sus

gastronomías. Entonces, ya tenía sentido que estos clientes caribeños

y asiáticos estuvieran comprando tarjetas telefónicas para hablar con

sus familias en las islas.

Todo esto esta muy bien, podrías estar pensando, pero ¿cómo po'
dria ese supermercado utilizar esta información para hacer más dinero

con nosotrosT Bueno, primero que todo, podría crear lo que se cono-

ce en la jerga del comercio como "adyacencia". Una adyacencia es

cuando una tienda coloca dos o más productos el uno al lado del otro

sin ninguna relación aparente, pero que están dirigidos a un mismo
cliente. De esta manera, después de que una compradora jamaiquina
ha escogido un coco para cocinar, sólo necesila mirar a su izquierda
para ver las tarjetas telefónicas que han sido estratégicamente coloca-

das allí y recordar que le debe una llamada a su mamá.

Con frecuencia, las adyacencias les hacen ganar dinero a las

tiendas y a las empresas, olreciéndonos soluciones a unos proble-

mas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Por ejemplo, imagina
que estamos a mediados de agosto y los últimos datos muestran que

una gran cantidad de personas están comprando pastel congelado

de fresas. Ahora, los ingredientes para pastel de lresas hecho en casa

-las lresas naturales, los frascos de crema batida, y las tortas- se

encuentran por lo general en res pasillos discretos de la tienda. Sin

embargo, a partir de los datos de que este segmento demográñco

tiene una debilidad por el pastel de fresa, el supermercado instala
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un estante separado para las fresas, la crema batida y las tortas en la

parte delantera de la tienda. Por lo tanto, la clienta entra a la tienda

y murmura para sí misma, ¿un postre tresco e instantáneo? ¿Por qué

no se me había ocurrido pensar en eso?, y echa los tres productos en

su canasta, los cuales le cuestan casi tres veces más que una caja de

pastel Sara Lee.

Algunas empresas están utilizando la técnica de la adyacencia

para aumentar sus ganancias. Veamos el caso de Marks & Spence¡

la elegante cadena inglesa de tiendas por departamentos. Hace unos

años, y luego de analizar los datos exraídos de las tadetas de ñdeli-

dad de sus clientes, la gerencia notó que un mayor número de ellos

estaban comprando vajillas de estilo indio, seguidas de comidas in-

dias listas para comer. Cuando la gerencia se dio cuenta de que un

gran número de indios de primera y segunda generación habían co-

menzado a comprar allí, se le ocurrió algo. ¿Por qué no abrir una

oñcina de cambio de divisas allá mismo en la tienda? Luego se le

ocurrió otra idea: ¿por qué no olrecían un servicio de viajes a estos

países? Razón por la cual el minorista se asoció con Thomas Cook,

la agencia de viajes más grande del Reino Unido, para crear el Club

de Viajes Marks & Spencer, que olrece descuentos en vacaciones, así

como "puntos de ñdelidad al reservar sus vacaciones con su tarieta

de crédito M ü. 5".26

Pero esto no es todo lo que hacen las empresas con la infor-

mación que sacan de las tarjetas de fidelidad. En absoluto. Para ver

realmente la cantidad de cosas que el simple acto de ir a la tienda de

comestibles le puede decir una empresa acerca de nosotros, y lo que

hacen con esta información, hagamos un viaje rápido a una cadena

regional de tiendas que llamaremos Sparky's.

En primer lugat inmediatamente veo que Sparky's lue inteli-

gente al colocar su puerta de enrada en el lado derecho. Esto se debe

a que los datos recopilados a partir de un estudio realizado por 200

tiendas, revelaron que los compradores que se mueven en sentido

contrario a las manecillas del reloj gastan dos dólares más en cada

salida de compras que quienes se mueven en dirección opuesta. Los
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seres humanos nos sentimos naturalmente más inclinados a mover-

nos hacia la izquierda (porque es más fácil estirar el brazo derecho

para agarrar lo que sea que necesitemos), por lo que una entrada al

lado derecho es una lorma sutil, pero efectiva, de asegurar un flujo de

compras en sentido contrario a las manecillas del reloj. Debo añadir

aquí que Sparky's [ue inteligente al colocar canastas de gran tamaño
en sus tiendas, ya que los estudios muestran que mientras más gran-

des sean las canastas de compras, más probabilidades tendremos de

llenarlas hasta el borde.

Después de abrirme paso por el laberinto de estantes y torres

de productos en busca de manzanas, encuentro las manzanas Granny

Smith y echo cinco en la canasta (en realidad, sólo quería tres, pero vi

el cartel que decía "compre cuatro y lleve cinco" y caigo de inmediato
en la trampa clásica que el autor William Poundstone llama "ñjación

no-lineal de precios", es decir, que la tienda ha subido el precio de las

cuatro manzanas en un 20 por ciento, así que estoy pagando la mis-

ma cantidad por cada manzana, aunque crea que estoy obteniendo
una rebaja). Mi elección de manzanas orgánicas le dice a la base de

datos de Sparky's que tengo un buen nivel de educación, llevo una

buena vida y tiendo a comprar productos ecológicos. No hay sorpre-

sas en esto.

Hagamos una pausa de nuevo. ¿Viste cómo tuve que pasar de-

lante de varios productos antes de encontrar las manzanas? No es

ninguna coincidencia. Mienras más complejas sean las rutas que

debamos recorrer, caminaremos con mayor lentitud, lo cual implica
estar expuestos a un mayor número de coscs... y a la tentación de

comprar. Con el fin de combatir la creciente soñsticación de los com-
pradores, muchos de los cuales han aprendido a armarse con listas de

compras y a dirigirse en línea recta para comprar lo que quieren, los

supermercados están mezclando cadavez más sus productos o cam-

biando su ubicación casicada mes, por lo que es más ditÍcil encontrar
lo que estamos buscando. El resultado es que no sólo nos sentimos
tentados con más productos, sino que conseguir lo que queremos se

convierte en un tipo de juego (¿recuerdas el poder de los juegos?), Y
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finalmente nos recompensamos a nosotros mismos por nuestro gran

esfuerzo mediante la compra de algo que no teníamos en la lista.

Luego, en elpasillo de la farmacia, saco un paquete de Nicorette

(nunca he fumado; es sólo parte de mi pequeño experimento). Por

micompra delpaquete Nicorette, sparky's puede saber de inmediato

que casi con toda seguridad debo tener entre veinticinco y cincuenta

y cuatro años, y que soy más propenso a comprar productos de mar-

ca que genéricos, o con la marca de la tienda. Tiene sentido, ¿verdad?

Luego, y sólo para divertirme, compro un paquete de texturiza-

dor de rizos Jheri en la sección femenina para el cuidado del cabello,

y una pequeña caja de curitas de Dora la Exploradora. Ahora la tienda

hace dos suposiciones bastante buenas sobre mí: que soy una mujer

afro-americana y que tengo un hijo menor de cinco años y que, por

lo tanto, soy una buena candidata para recibir cupones y olertas de

esas marcas particulares de todo, desde jugo a cereales para el desa-

yuno, a los cosméticos que los mineros de datos han encontrado que

le atraen a mi segmento demográñco.

ubicado en la parte trasera de la tienda para que los farmaceu-

tas puedan vigilar de cerca a los adolescentes, los condones ocupan

la mitad de un estante. Sólo por diversión, compro un paquete de

condones texturados y fosforescentes. Ahora le estoy confirmando a

los mineros de datos que soy una mujer (que casualmente se llama

Martin). ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que compran

condones son, de hecho, mujeres. (Nótese que la sección se llama
,,planiñcación familiar", la cual está dirigida sutilmente a la mujer de

la familia, dando a entender que es la sección para la persona que se

ocupa generalmente de los horarios, las agendas, las citas médicas y,

sí, deluso de condones). Por cierto, esta es larazón por la que nueve

de cada diez condones muestran con orgullo las palabras "sensibles"

y "delgados", dos adjetivos $arantizados a "sonarles "a las mujeres

contemporáneas.

¿Cuál es la única excepción a la regla de las mujeres que com-

pran condones? Vienen en una caja similar a las otras, salvo que en

ninguna parte del empaque se mencionan las palabras "sensibles" o

276



Cada aliento que tomes, te estarán observando

"delgados'i En realidad, el empaque tiene lo que a primera vista pa-

rece ser el casco de un soldado romano, o espera: ¿podría ser en rea-

lidad el glande hinchado de un pene? Las palabras de la caja lo dicen
todo: "Condones Trojan extra grandes'1 Así es; si yo hubiera elegido
una caja de troyanos extra grandes, los mineros de datos de Sparky's
habrían revisado al instante sus hipótesis acerca de mi género, ya que
los hombres arrogantes (y a menudo esperanzados), -y no las muje-
res-, son los que compran condones "extra grandes" (Y me quito el

sombrero ante el genio del marketing que pensó en eso).

En la caja registradora, le entrego mi tarjeta de Sparky's a la
cajera y pago, no sin antes agarrar una bolsa de los nuevos pretzels
M & Ms, una pequeña compra impulsiva que le dice a la empresa de
minería de datos que soy susceptible de ensayar nuevos productos y,

por lo tanto, que soy un buen objetivo para recibir cupones de pro-
ductos lanzados recientemente.

Luego, en el instante en que la cajera roma mi tarjeta de frdeli-
dad, la base de datos de Sparky's sabrá exactamente lo que he com-
prado y por qué valo¡ y clasificará mi posición demográñca como
una persona alroamericana educada, consciente de su salud, con una
vida sexual activa, ex fumadora, entre los veinticinco y los cincuenta
y cinco años de edad, y que tiene una hija pequeña. A continuación,
la compañía agregará mis compras a su banco de datos, donde sus

computadoras analizarán esos datos (y los generados por todos los

otros clientes con tarjeta que fueron ese día a la tienda) para hacer
todo tipo de conclusiones y predicciones sobre quién soy y cuáles son
mis preferencias. Luego los procesarán y le venderán los resultados
no sólo a las compañías que fabrican los productos que compré, sino
también a las empresas que fabrican los productos que mi perfil les
indica que tengo probabilidades de comprar. Esto se hará con todas
y cada una de las visitas subsiguientes, del mismo modo en que lo
hará con los miles de otros compradores que tengan mi código postal
en particular. Y basados en lo que las compañías saben ahora sobre
mí -y sobre nosotros-, reformularán sus mensajes de marketing,
repensarán su inventario y, lo más disimulado de todo, comenzarán
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a dirigirse a todos y acada uno de nosotros con una publicidad tan

personalizaday a la medida, que Somos impotentes para resistirnos

a ella.

Créeme, en el luturo los supermercados serán más inteligentes

aún y más invasivos. Recordant es una compañía de Atlanta que fa-

brica productos de seguridad, y ofrece equipos de grabación digital

de audio para captar las conversaciones que tienen todos los clientes

con los empleados de la tienda. Lue$o, un software sofrsticado anali-

za estas grabaciones y extrae palabras aisladas o frases recurrentes.

Brickstream, cuyos clientes incluyen a Toys "R" Us, Oifice Depot y

Walgreens, utllizacámaras con dos lentes para acumular información

acerca de dónde compra la gente y por cuánto tiempo, así como la

lorma en que responde a varios productos.2T PathTracker es un siste-

ma de monitoreo electrónico que combina la compra de datos con

las rutas que siguen los carros de compras en los supermercados.

¿Cómo? Conecta los carritos y las canastas mediante un dispositivo

de rastreo de localización que emite una señal audible cada pocos

segundos, momento en elcual "un conjunto de antenas en elperíme-

tro de la tienda capta la señal, que es analizada posteriormente en el

caso de los compradores individuales y agregada para ofrecer vistas

generales de compras en la tienda".28

¡Dios!

Esren rocANDo MI IANCIóN

Pero espera, eso no es todo lo que está pasando en Sparky's. Cuando

me dispongo a salir de la tienda, me sorprendo tarareando la canción

de Paul Mccartney que suena mientras estoy de compras. ¿crees que

esta selección musical es producto del azar? No lo es. En realidad es

una selección muy cuidadosa y deliberada de Muzak, un tipo de mú-

sica ambienr"al -y de hecho, una marca-, que se ha expandido más

allá de los ascensores y que actualmente oyen casi cien millones de

personas diariamente2, en el interior de Gap, McDonald's, Barnes Ñ.
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Nobles y un sinnúmero de tiendas y restaurantes. Entonces, ¿cómo
decide una tienda qué canción reproducir por los parlantes? Bueno,
en primer lugar, uno de los "arquitectos de audio" de música ambien-
tal, un término para describir a una persona que ha estudiado las

aplicaciones ñsiológicas y psicológicas de la música, hace una visira a

una tienda o restaurante y mira la minería de datos de la tienda para
saber qué segmentos demográñcos compran o comen allí. Luego, el

arquitecto de audio selecciona cuidadosamente una lista de reproduc-
ción dirigida a ese segmento demográfico, una práctica conocida en

el negocio como "transmisión selectiva".
Es así como Muzak ha diseñado setenta y cuatro programas

musicales en diez categorías, que van desde el indie rock al hip-hop
clásico. Programados en ciclos de quince minutos que suben y bajan
en intensidad y utilizando una técnica conocida como "progresión de
estímulo", la velocidad y el ritmo de cada lista de reproducción indi-
vidual son cuidadosamente diseñados para tener un impacto psicoló,
gico. ¿Has notado que la música ambiental que ponen en los super-
mercados y tiendas de alimentos es mucho más lenta que la música
ambientalque suena en los restaurantes? Bueno, de nuevo, es porque
las investigaciones demuestran que la música lenta nos hace mover
con mayor lentitud, y cuanto más tiempo que estemos en una tienda,
más probabilidades tendremos de comprar algo. Según el escritor
Douglas Rushkoff, autor de Coercion: Why We Listen to What "They"

Say, (Coacción. ¿Por qué escuchamos lo que "ellos" dicen?), en las

tiendas por departamentos de Estados Unidos, los clientes expues-
tos a una música ambiental con ritmo lento pasan un 1B por ciento
más tiempo en la tienda y hacen un 17 por ciento más de compras,
y en las tiendas de alimentos, los clientes hacen un escalofriante 38
por ciento más de compras cuando suena música ambiental lenta.
Por otro lado, dice Rushkoff, los restaurantes de comida rápida po,
nen una música ambiental con más pulsaciones por minuto "para

aumentar la velocidad a la que mastica una persona.3o Por lo tanto,
nos sacan de allí cuanto antes para poder atender a más clientes y
ganar más dinero.
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Gracias a la difusión selectiva, Muzak puede incluso modiñcar

sus selecciones para convencernos a nivel inconsciente de comprar

artículos diferentes Según el día de la semana. ¿Es sábado? La música

será más romántica, lo que nos sugiere, córnprale algo, comorosas o

joyas. Esta técnica resultó ser tan eficaz que algunos Supermercados

japoneses han dividido sus tiendas en zonas, donde en cada una le

ponen a los consumidores sonidos diseñados para optimizar elgasto

por minuto. En la sección de frutas y verduras frescas se escuchan

gotas de agua, el rrinar de los pájaros y el viento soplar por los par-

lantes. En el departamento de conñtería, las canciones infantiles se

intercalan con sonidos de niños riendo, mientras que en la carnicería

se escucha el chisporroteo de un ñlete asado.

Como si esto no fuera suftciente, Muzak también le ofrece a los

minoristas un servicio más sutil, denominado "atmosférico", el cual

ha sido diseñado para "golpearnos" a un nivel aún más protundo.3l

Imagina que eres una chica de dieciséis años que entra a una tienda

de ropa en la región cenrral de Estados unidos. El ambiente y la de-

coración son plateadas, sexies y urbanas. Los empleados están a la

moda y Son atractivos. Súmale a esto el ritmo rápido y seductor de

música electrónica. ¿Este entorno le crea una fantasía a una chica so-

ñadora que siempre ha fantaseado con salir de su pequeño pueblo y

vivir en la gran ciudad? Creo que sí. A un nivel inconsciente, la música

le permite ima$inarse a sí misma como esa habitante "cool" y soñsti-

cada de la ciudad que le gustaría ser y luego compra aquellas camisas

y pantalones para completar el cuadro' Créeme cuando te digo que

la tienda hace esto deliberadamente. Cuando Gap estaba lanzando

una nueva línea de suéteres, por ejemplo, Alvin Collis, vicepresidente

de Muzak, determinó que como los suéteres representan la amistad,

la familia, la seguridad y la protección, las tiendas debían poner una

música que evocara sentimientos cálidos y acogedores. ¿Cuál era una

de las canciones para crear esta "atmósfera"? "Es un mundo maravi-

lloso", de Louis Armstrong.32

Una cadena suramericana de bancos me pidiÓ únavez me que

les ayudara a transformar la percepciÓn pública generalizada de que
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ellos tenían un servicio al cliente de mala calidad y de segunda ca'
tegoría, y que los tiempos de espera eran largos. Cuando analicé la

experiencia de los clientes, incluyendo cuánto tiempo tenían que es-

perar, me di cuenta de que la espera realmente no era tan larga, sino
que debido a que pensaban que su visita al banco sería larga y frus-

trante, sentían como si tuvieran que esperar más de lo que realmente
lo hacían. Entonces, utilizando los datos recopilados por empresas

como Muzak, seleccionamos ciertos ritmos con cuidado y creamos lo

que básicamente era una banda sonora en tres actos. En la puerta del

banco, la música que oían los clientes era lenta y acogedora (en reali-

dad, era un bit más lenta que el latido del corazón humano en prome-
dio). A medida que se acercaban a las cajas, la música aumentaba el

tempo gradualmente, y culminaba con un ritmo más rápido mientras
realizaban sus transacciones. ¿El resultado? Los clientes "percibieron"
que el servicio al cliente era dos veces mejor que antes, y dicho sea

de paso, los ingresos del banco aumentaron un 10 por ciento, todo
gracias a la velocidad de la música que sonaba en los parlantes. ¿La

buena noticia? El servicio ya era excelente, pero fue necesaria la mú-

sica para convencer a los clientes de esto.

SÉ to euE coMpRAETE EL vERANo pAsADo

¿Has notado que las tradicionales etiquetas de precios impresas en

los estantes de los supermercados y grandes tiendas como Costco y
Walmart están siendo reemplazadas lentamente por pantallas digita-
les con los precios? Seguramente crees que lo hacen para lograr una
mayor eficacia; después de todo, ¿por qué los empleados habrían de

perder el tiempo recorriendo toda la tienda para cambiar los precios

todos los días o semanas, cuando pueden hacerlo por vía elecrónica?
Y, por supuesto, hay algo de verdad en esta explicación... pero está

lejos de la verdadera historia.

¿Has notado también que, a semejanza de las carreteras y de

los trenes de cercanías, los supermercados tienen momentos de alto
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tráfico? Entra a una tienda a las cinco de la tarde, y estará atestada

de personas. Hazlo a las once de la mañana, en un día laboral, y es-

tará casi desierta (a excepción quizá de una pareja de ancianos com-

prando un melón). Esto no contiene ninguna sorpresa, pues todo el

mundo sabe que la gran mayoría de las personas hacen sus compras

cuando salen deltrabajo, o bien eldía sábado o domingo. Pero lo que

probablemente no sabías es que ahora estas tiendas pueden -para
seguir con la metáfora del tráfico-, cambiar el precio de los peajes

en lunción de a qué hora del día estás manejando. ¿Has sentido al-

guna vez ese deseo incontrolable de comerte una copa de helado a

medianoche, pero viste que la crema batida se había acabado? Este

tipo de impulsos es demasiado luerte para ser negado, y entonces te

diri$es en tu vehículo a un supermercado que abre las veinticuatro

horas para comprar una lata. Estoy adivinando que estás dispuesto a

pagar más por esa lata de crema batida de lo que habrías pagado a

las cinco de la tarde, la hora pico de compras. ¡Ahora puedes!

Las empresas y los minoristas saben muy bien que nuestra

sensibilidad al precio varía durante el transcurso del día, semana,

mes y año. A veces entramos a una tienda decididos a encontrar una

ganga, mientras que otras veces, como cuando estamos en un apuro

o tenemos prisa, eso nos liene sin cuidado. Bueno, ¿adivina qué?

Gracias a la tecnología de la minería de datos, en algunos países los

supermercados y otros grandes minoristas saben exactamente cuán-

do estamos dispuestos a pagar más por productos y están alterando

sus precios.

¡Hablando de entrar a la señalizaciÓn digitall En los países es-

candinavos, algunos supermercados ya están cambiando sus precios

todos los días y, enJapón, algunos lo hacen incluso cada hora. Los fac'

tores que determinan actualmente el precio de un artículo incluyen el

tiempo (el mal tiempo signifrca que los precios suben) y la densidad

de clientes en la tienda (un montón de clientes se traduce en una

disminución de precios). Les prometo que esta tendencia puede con-

ducir a una cosa y sólo a una: en el futuro, los precios comenzarán a

fluctuar como las acciones en la bolsa, creando una especie de juego
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(recordemos la cualidad adictiva de los juegos) para que obtengamos
los precios más bajos por nuestros artículos cotidianos.

Las empresas también están utilizando la minería de datos para
jugar de otra manera con nuesra sensibilidad a los precios. Durante
el año pasado, una nueva herramienta de minería de datos ha alza'

do vuelo y muchas compañías de Fortune 100 la están incluyendo
actualmente en sus sitios web. Se llama Predicta.net, y su propósito
es simple: Predicta le permite a los sitios web identificar a los com-
pradores y luego segmentarlos sobre la base de lo que hacen y dónde
se conectan a Internet, y luego les envían publicidad y marketing
altamente especíñcos y diseñados para saber cuánto están dispuestos

a gastar.

Digamos que esta mañana estabas hojeando una promoción
de ventas en Best Buy.com para una cámara digital. Si el sitio web de

Best Buy está habilitado con Predicta (cuyos clientes incluyen a Visa,

Philips y Hewlett-Packard),33 sabrán dos cosas de inmediato: que es-

tás en el mercado de una cámara digital y que eres un verdadero

cazador de gangas. Por lo tanto, te envían un cupón "personalizado"

que ofrece un descuento sorprendentemente bueno en -¡síl-, esa

misma cámara que has estado persiguiendo toda la mañana. Sólo

hay una condición: que tienes que ir a la tienda a comprarla (donde

puedes ver y ser incapaz de resistirte a ese computador portátil al que

ya le habías puesto elojo). En resumen, y basada en las búsquedas en

línea que hayas hecho o en los sitios web que hayas visitado, Predicta

se asegurará de que la página principal de la tienda que has decidi-
do visitar por casualidad sea rediseñada en una fracción de segundo
para mostrarte -¿adivina qué?- la cámara que has estado miran-
do toda la mañana. Esto se conoce como "targeting conductual", y
debido a que las tecnologías de minería de datos cada vez son más

baratas y láciles de usar, se está convirtiendo en una tácticacadavez
más popular enre los vendedores de todo tipo.

Situémonos ahora un escenario ligeramen¡e dilerente: digamos
que tu ami$a pasó toda la mañana buscando una cámara de bue-

na calidad en la página web de Canon o Nikon. Esta vez, la página
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habilitada con Predicta se da Cuenta en una lracciÓn de segundo que

cierta olerta no es para tu amiga y que ella está dispuesta a pagar un

alto precio por ciertos accesorios, por lo que le otrece la mejor cáma'

ra, junto con un cupón que le da un li$ero descuento en una bolsa

de cuero también de alta calidad (aunque, obviamente, la cámara no

tiene nin$ún descuento). El resultado ñnal es esencialmente lo que

los economistas llaman discriminaciÓn de precios: tú y tu ami$a ter-

minarán comprando el mismo artículo, pero a precios radicalmente

diferentes.

Un software aún más reciente, conocido como Baynote (que

ya utilizan compañías como ATü.T y Anthropologie, un fabricante de

ropa), no sólo rasffea tus compras en línea, cuál sección visitas en

una página, dónde haces clic y cuáles términos buscas en un sitio

determinado, sino que también reftnan sus resultados de búsqueda

para recomendarte productos basado en los productos que le gustan

a los usuarios que han buscado productos similares.sa En un ejemplo,

cuando ATü.T se dio cuenta de que muchas personas estaban bus-

cando en línea un nuevo modelo de teléiono conocido como Insi$ht,

Baynote logró colocar a este telélono en la parte superior de los resul-

tados de búsqueda en el sitio web de ATü.T en cuestión de minutos.

Y ATü.T no está sola. EBay cuenta con un equipo que compra los

rérminos de búsqueda de lnternet para dirigir el tráñco de búsqueda

de nuevo a su sitio.

Predicta y Baynote son sólo dos de las muchas variaciones so-

bre una herramienta de marketin$ nueva y cada vez más popular,

llamada "re-objetivaciÓn personalizada" o "re-marketing", que es

muy popular entre comerciantes como Diapers'com, eBags'com y

Discovery Channel, así como entre las empresas que venden bienes

raíces, viajes y servicios frnancieros en línea. Estos programas captu-

ran las "cookies" que tu computador deposita de forma automática

en tu navegador de la Red, creando una huella indeleble de todos

los sirios y pá$inas que visitas, y luego uttliza esa informaciÓn para

enviarte ofertas personalizadas en relación con todo lo que has leído,

visto o comprado en línea. Esta lue realmente una fuerza misteriosa
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detrás de una extraña historia sobre un par de zapatos. Como infor-
mó el New York Times el año pasado, una mañana, una madre cana-

diense que tenía dos hijos, vio y admiró un par de zapatos en Zappos,

la gigantesca empresa de venta de zapatos en línea. A partir de en-

tonces, los zapatos no la dejaron en paz. "Durante días y semanas,

todos los sitios que visitaba parecían mostrarme anuncios de estos

zapatos", recordó la mujer.
"Las cookies son utilizadas prácticamente por todos los sitios

web comerciales por varias razones, haciendo que los usuarios se

mantengan en línea y personalizando el contenido", señaló el artí-

culo. Aunque ya estaba mal que la señora Matlin hubiera sido ace-

chada por unos zapatos, ella dijo que se sintió aún peor cuando fue

acechada recientemente por los anuncios de un servicio de dietas
que había usado en línea. 'Todavía me están persiguiendo, y eso me
hace sentir gorda"', señaló ella.55 El año pasado, investigadores de la

Universidad de California en San Diego observaron que "una propor-
ción signiñcativa de los 50.000 sitios más visitados en la Red"56 se

dedicaban a alguna lorma de rastreo conductual y algunos emplea-
ron incluso un análisis conocido como "husmeador de la historia", el

cual se adentra en nuestra conducta de navegación en el pasado para

descubrir los sitios que hemos visitado en los últimos meses o incluso

años. (Nota: actualmente, este tipo de seguimiento no funciona en

Apple Safari, en Google Chrome, ni en Firefox, aunque sí funcionará
en Internet Explorer). Del mismo modo, sitios como Perez Hilton,
Wired, Technorati y Answerbag emplean un servicio de análisis co-

nocido como Tynt.com, que mide cuáles artículos copian y pegan los

usuarios, un protocolo de espionaje conocido como "husmeador del
comportamiento".sT

¿Has sentido un dolor recurrente en el abdomen? ¿Tienes pro-

blemas para dormir? ¿Estás preocupado por la depresión de un fami-
liar? ¿Qué haces en un caso como estos? Estoy adivinando que vas

directamente a Internet, y tecleas rápidamente los síntomas. Por ello,
algunas cadenas de farmacias están vi$ilando actualmente nuestros
patrones de búsqueda en línea. Imagínate lo valiosos que son estos
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datosparalasfarmacias.NosÓlopuedenutilizarlosparaenviarnos
ofertas relacionadas con nuestra condiciÓn especíñca, sino que ellos

sabencuálessonlaspreocupacionesmáslrecuentes.enmateriade
salud en nuestra zona geográfica o entre nuestro segmento demográ-

hco, y pueden alterar sus inventarios o los avisos de sus farmacias'

Mientras escribo esto' varias organizaciones prominentes de consu-

midoresleestánpidiendoalaFTCqueinvesti$ueanunciosenga-
ñosos que aparecen cuando buscamos medicamentos formulados o

inlormación médica en línea. Toman nota de las quejas de los consu-

midores ,,casi mil millones de dÓlares se $astarán en línea este año en

lasaludylosprofesionalesdelmarketingmédicoSeestándirigiendo
al creciente número de consumidores de EE.UU', que cada vez de'

penden cada vez más de Internet para obtener información sobre

problemas y traamientos médicos, así como sobre los medicamen-

tosrecetados.ssEntrelasempresasmencionadasenladenunciañgu-
ranGoogle,Yahoo,Microsoft,AOL,WebMD'QualityHealth'Everyday
HealthyHealthCentral'Esmás,mientrasescriboesto,losexpertos
enmarketin$farmacéuticoyenotrasáreasdelasaluddemarketing
están presionando a la FDA para que les otorgue una mayor flexibi-

lidad con el fin de expandir su publicidad en línea' ya sea a través

de la minería de datos, el monitoreo de búsquedas por Internet o el

perñlamiento conductual 0n línea'

En resumen, incluso los detalles más íntimos de nuestra salud

no están a salvo de la minería de datos'

¿HouosnxuAL o HETERosExuAL?

Los puu.tctsrAs Lo sABEN

Gracias a los medios de comunicación, nuestras huellas digitales han

pasado de ser una huella casi imperceptible en la arena a un camino

lleno de gangas y en expansión, que fácilmente podría pertenecer

al Yeti. uno de los principales culpables de esto es el sitio web que
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todo el mundo ama, ama odiar y que no podría vivir sin él; es decir,

Facebook. ¿Estás listo para saber lo que saben ellos?

Aunque las denostadas políticas de privacidad de Facebook han
generado una gran controversia, son bastante sencillas; es decir, si

te has molestado en sacar el tiempo para leer sobre ellas. El sitio
afirma que no comparte información personal identiñcable con los

anunciantes, "a menos que obtenga tu permiso'l Al mismo tiempo,
Facebook les permite a los "publicistas elegir las características de los

usuarios que verán sus anuncios"5e y se reserva el derecho a utilizar
todos los atributos que haya obtenido el sitio -incluyendo informa-
ción que tal vez hayas optado por mantener en privado, como por
ejemplo, tu fecha de nacimiento-, "con el frn de seleccionar el públi-
co adecuado para dichos anuncios'1 Más asustador aún, el sitio aña-

de: Cuando (los usuarios) hacen clic o interactúan de otra manera con
un anuncio, existe la posibilidad de que el anunciante pueda colocar

una cookie en (sus) navegadores y observar que reúnen los criterios
seleccionados por ellos. Esto es sólo una manera confusa de decir
que si haces clic en un anuncio, el anunciante se reserva el derecho
de extraer tanta inlormación como lo permita tu cuenta de Facebook
y utilizarla para registrarte y hacer que recibas anuncios (convenien-

temente personalizadosn durante varios meses o incluso años. En el

otoño de 2010, un artículo del WaII StreetJournal causó un gran im-
pacto al revelar que casi una docena de aplicaciones populares de

Facebook, incluyendo Texas Holdem Poker, FrontierVille y Farmville,
compartían inlormación (incluyendo los nombres de los usuarios y
los de sus amigos) con un mínimo de veinticinco agencias de publi-
cidad y empresas de seguimiento por Internet, violando todas las

reglas de privacidad de Facebook y poniendo en peligro la privacidad
del 70 por ciento de todas las personas que utilizan regularmente las

aplicaciones en Facebook, incluso de quienes mantenían las conñgu'
raciones de privacidad más seguras. Aunque nadie pueda demostrar
que Facebook tenía conocimiento previo de esta violación, el hecho
impactante "renovó las dudas sobre la capacidad [de Facebook] para
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mantener segura la inlormación identiñcable sobre las actividades de

sus usuarios", informó este periódico.a0

como si esto no luera suñciente para que quisieras vender tu

granja virtual, disolver tu equipo en Maña y desactivar tu perñl de

Facebook, unas semanas después Surgió otra noticia. Esta vez lue el

New York Times el que reveló la historia, señalando que en algunos

casos, los anunciantes de Facebook (o, como lo señalaba el artículo,

"espías haciéndose pasar por anunciantes") podrían recolectar datos

sensibles sobre perfrles, incluyendo la orientación sexualy la religión

de los usuarios (aunque por política, Facebook no negocia esta infor-

mación con los comerciantes). En un experimento, investi$adores

en India y Alemania crearon seis cuentas separadas de usuarios en

Facebook. Estas cuentas eran idénticas, salvo por una diferencia: en

dos de las seis, el usuario (falso) anunció que el ó ella estaba interesa-

do en personas del mismo sexo. Y no lue una sorpresa que anuncios

dirigidos específrcamente a la población gay (por ejemplo, anuncios

de bares gays) comenzafan a aparecer en los Sitios de las personas

que habían dicho ser gays, al igual que otros anuncios que no tenían

nin$una relación con las prelerencias sexuales de los usuarios. Sin

embargo, dado que estos anuncios aparentemente neutrales apare-

cieron exclusivamente en las páginas de los hombres $ays, si el usua-

rio hacía clic en uno de ellos y era conducido al sitio de esa empresa,

él entraba una "identiñcación única", diciéndole a la empresa o anun-

ciante que era gay. Y mientras que el identiñcador "por lo general

una cookie o una dirección de Internet en el computador", no revela

necesariamente la identidad de la persona que hizo clic", reportó el

Times, "los expertos en privacidad dijeron que un anunciante podría

obtener el nombre de otras maneras y vincularlo a la orientación

sexual del usuario, pidiendole tal vez a la persona que ñrmara para

recibir un boletín o llenara un formulario"'

En un experimento similar, una investigadora de Stanford colgó

un anuncio en Facebook, diri$ido a los usuarios según su ubicaciÓn,

edad, género, edad, intereses y orientaciÓn sexual. A continuación,
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puso un anuncio en Facebook orientado a personas con esas carac-

terísticas, incluyendo anuncios dirigidos a los usuarios interesados

en relaciones del mismo sexo. En calidad de "publicista", ella pudo

ver a quién había escogido Facebook para mostrarle ese anuncio y.

por lo tanto, podría concluir que esa persona era gay. Según el New

York Times, ella llegó a la conclusión de que alguien podría utllizar

esta misma técnica para encontrar otra inlormación sobre perñles

que estaban protegidos supuestamente por configuraciones de pri-

vacidad, incluyendo el estado civil y la añliaciÓn política y religiosa

y que podría aparecer incluso "en otras redes sociales o sitios web,

como Google y MySpace.ar

Es cierto que no se identifican nombres y que Facebook no

comparte directa o deliberadamente su informaciÓn personal con

los anunciantes (o si lo hace, no puedo demostrarlo). Aún así, los

anunciantes no tienen muchas dificultades para evadir este control

de la privacidad. De hecho, el sitio es conocido por cambiar y ajustar

constantemente sus políticas de privacidad, y cada vez que lo hace,

es una excusa para que el sitio resablezca los controles de privaci-

dad de los usuarios a la conñguración predeterminada. Y después de

todo, ¿qué es Facebook sino una base de datos incomparablemente

rica de inlormación sobre todos los detalles de nuestras vidas, y cuál

es el modelo de negocios de Facebook, sino uno que depende de su

colaboración con los anunciantes? Tomando nota de que en un futuro

cercano, Facebook representará el "único sitio de inicio de sesiÓn por

defecto en la Red", el Financial Times imagina una pesadilla futurista

en la que "un usuario comparte información sobre sus hábitos ali-

menticios y de ejercicios en Facebook, y esto se combina con otra

información, como por ejemplo, el historial de nave$ación en la Red,

por parte de cualquier número de empresas de la así llamada "mine-

ría de datos". Estas empresas crean entonces un perñldelusuario que

se vende a distintas partes, incluyendo a las aseguradoras de salud.

Basado en una parte de esta intormación, la aseguradora decide re-

chazar la cobertura a los usuarios.a2
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Caoa PASa euE DAS

Si quieres mantener tu inlormación personal a salvo de la minería de

datos, también te sugiero que te mantengas alejado de Foursquare,

que no sólo almacena toda la inlormación que suministres, incluyen-

do tu dirección IP, tu historial de navegación, tu número telefónico,

tu cumpleaños y otros datos cada vez que "entres" a algún lugar,

sino que también se reserva el derecho a" recurrir a esta información
personal con el ñn de adaptar los servicios de nuestra comunidad

a tus necesidades, a investigar la eficacia de nuestra red y a desa-

rrollar nuevas herramientas para la comunidad", así como a "sumi-

nistrar inlormación agregada a nuestros socios sobre cómo nuestros

clientes utilizan colectivamente nuestro sitio.a3 Por supuesto, afirma
Foursquare: "Nosotros compartimos este tipo de datos estadísticos

para que nuestros socios entiendan también con qué lrecuencia las

personas utilizan sus servicios y nuestro servicio. para que, a su vez,

ellos puedan ofrecerte también una óptima experiencia en línea",

pero esto realmente si$niñca que ellos se reservan el derecho de

compartir cualquier aspecto de tu información con otros motores de

búsqueda, empresas y anunciantes y, además, en tiempo real. ¿Y qué

pasa si le transmites tu ubicación en Foursquare a todos tus amigos

en Facebook, como lo hace la mayoría de las personas? Bueno, en-

tonces, "la información ya no estará bajo el control de Foursquare

y estará sujeta a las condiciones de uso y políticas de privacidad de

esas terceras partes.aa En otras palabras, es un juego justo para todos.

Pero quizá la mayor espina en el talón de los delensores de la

privacidad sea Google, el rey de Internet, que ha convertido en una

misión corporativa el hecho de "organizar la inlormación mundial".

Conocido por tener los algoritmos de predicción y la capacidad para

rastrear datos de seguimiento más soñsticadas de cualquier sitio en

la Red, Google no sólo sabe lo que buscas, y asocia nuestros patrones

acumulados de búsquedas en los computadores que usamos; tam-

bién sabe cuáles videos ves en línea, la música que escuchas, los artí-

culos que lees, los archivos que descargas, etc. También sabe cuál es
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el contenido de tus correos electrónicos, algo que escanea de forma

automática con el propósito de ofrecerte "publicidad contextual", es

decir, publicidad dirigida de productos que están relacionados de al-

guna manera con algo que acabas de enviar por correo electrónico. Y

por supuesto, gracias a Google Maps, también sabe dónde vives, qué

libros tienes, que vehículo está estacionado a la entrada de tu casa' y

si no hay o no un hilo de humo saliendo de tu chimenea.

Si te inscribes en Google Buzz, un servicio en línea que tam-

bién está disponible a través de tu telélono inteligente, Google sabrá

mucho más. Google Buzz lunciona reuniendo toda la inlormación

que publiques en diversos medios sociales, incluyendo a Facebook,

Twitter, Flickr, Foursquare y Picasa, en un solo lugar. Si te suscribes a

Buzz, no sólo sabe quién aparece en tus fotos, de cuáles temas twi-

teas por Twitter y lo que "me gusta" en Facebook; tambien hará un

"geo-etiquetamiento" del mensaje que enviaste por Buzz para saber

también exactamente dónde estás en todo momento. Y debido a que

lo que Google Buzz hace de un modo dilerente de otros servicios de

medios sociales es filtrar la inlormación de las personas que has acep-

tado seguir, de modo que sólo el contenido más popular aparezca en

tu bandeja de entrada, Google sabe también cuáles individuos son

los miembros más valiosos o influyentes de su círculo; en otras pala-

bras, cuáles individuos son los más irresistibles para los anunciantes.

Sin embargo, si creías que esto era malo, espera hasta que veas

cómo los anunciantes y los mineros de datos utilizarán los medios

sociales para hacerte un lavado cerebral con las marcas en el futuro.

[a compañía de soltware SAS lanzó recientemente un producto que

puede analizar las i'charlas" a través de los medios sociales, incluyen-

do a Facebook y a Twitter, e identificar aquellos que publiquen los

comentarios más influyentes y que sean por lo tanto los mejores ob-

jetivos de marketing. El año pasado, una amplia gama de empresas

como Amazon se unieron a Facebook. Ahora, si te unes a esta alianza

particulat Amazon no sólo podrá ver qué libros y música te gustan

-y cualquiera de tus ami$os que se hayan unido también-, y te
ofrecerá productos según esto; pero si ves un producto en Amazon,
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un pequeño ícono te dirá a cuántos de tus ami$os les "$usta" en

Facebook. Es la minería de datos combinada con la presión del grupo

en todo su esplendor.

Er,trnacaNDo NUESTRáS ALM AS IN MoRTALES

como si estos espionajes digitales no lueran suficientes, las empresas

también tienen una gran cantidad de trucos bajo la manga para ha-

cernos divulgar voluntariamente una gran cantidad de datos. Si quie-

res cambiar un cheque en un Walmart, por ejemplo, debes mostrar

tu número de Seguro Socialy tu licencia de conducir, y muchas veces,

tu dirección de correo electrÓnico. ¿Adivina dÓnde termina esta in-

lormación? Lo has adivinado: en la sede de Walmart, en Bentonville,

Arkansas. Y si Walmart trabajara con una empresa para el "mejo-

ramiento de la base de datos" (cosa que no ha sucedido hasta el

momento de escribir esto), el simple acto de divulgar tu direcciÓn de

correo electrónico podría revelar no sÓlo tu nombre y dirección, sino

también inlormación adicional acerca del valor de tu casa e, incluso,

el monto de tu hipoteca.

Con frecuencia, y de manera inconsciente, le damos permiso

a las empresas para que compartan nuestra informaciÓn personal

con otras compañías y anunciantes cuando aceptamos a ciegas los

"términos de servicio" o los "acuerdos de licencia" en sitios como

la tienda de iTunes. No es ningún secreto que las empresas ocultan

todo tipo de exenciones sobre la privacidad en decenas de pá$inas

de letra menuda y con una escritura tan compleja, tediosa y confu'

sa, que sólo un miembro de Mensa podría descifrar con la ayuda de

un microscopio. Pero intenta adivinar cuántas personas leen estos

avisos, conocidos en la industria como los "EULAS" (los acuerdos de

licencia delusuario), antes de hacer clic en "Sí" o "acepto". De acuer-

do con un estudio dé 2009 realizado por la Escuela de Leyes de la

Universidad de Nueva York, de los 45.091 hogares a los que se les

hizo un seguimiento durante un período de treinta días, sólo uno o
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dos por cada mil compradores (aproximadamente el 0,01 por ciento)

pasó más de un segundo leyendo el EULA de un producto,as y lo que

es más, el Estudio Nacional sobre Spyware realizado en 2005 por el

Instituto Ponemon encontró que sólo el 15 por ciento de las personas

se molestan en leer el EULA antes de descargar software gratuitos.

¿Te molestaste en leer la última versión del acuerdo de usua-

rio de Apple iTunes? Yo no, así que veamos qué dice. Se incluyen

nuevos términos y condiciones en las que Apple pide -o más bien,
requiere- que los usuarios de iTunes den su consentimiento para

permitir que Apple sepa dónde están tu iPhone, iBook y MacBook

en todo momento. En otras palabras, si quieres hacer uso de la tien-
da de Apple iTunes (y no te dejarán entrar hasta que hagas clic en

nAcepton), tendrás que aceptar que Apple haga un seguimiento de tu
equipo en tiempo real veinticuatro horas al día y siete días a la sema-

na, / compartir esa inlormación con terceros. (No olvides que Apple
ya sabe mucho sobre ti, incluyendo todas tus compras anteriores y

el número de tu tarjeta de crédito, que mantiene en un archivo.) No

es de extrañar que Alemania respondiera a las exigencias de Apple
y que el comisionado lederal de justicia de ese país insistiera en que

Apple "diera a conocer los detalles de los datos de localización que

está extrayendo de los dispositivos de mano" de manera inmediata,
y que en Estados Unidos el Comité para la privacidad de la Cámara

de Representantes haya exigido que Steve Jobs explique la aparición
repentina de esta nueva política y cómo, precisamente, pretende ga-

rantizar el anonimato de los usuarios.a6

Hace unos años, una broma reveló la poca atención que le pres-

tamos a esta letra menuda. Gamestation, un videojuego británico en

línea, añadió en broma una cláusula en sus términos y condiciones
que decía: "Al realizar un pedido a través de este sitio web el primer
día del cuarto mes del año 201O, usted se compromete a conceder-

nos una opción no transferible para reclamar, ahora y por siempre
jamás, su alma inmortal. En caso de que quisiéramos ejercer esta

opción, usted se compromete a entregarnos su alma inmortal y cual-

quier reclamación que pueda tener sobre ella, dentro de los primeros
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5 (cinco) días laborales después de recibir una notincación escrita por

parte de gamestation.co.uk, o de uno de sus secuaces debidamen-

te autorizados.aT ¿Cuántas almas obtuvo la empresa? Alrededor de

75O0, o el 88 por ciento de todas las personas que hicieron compras

en su sitio ese día 1 de abril. ¡El Día de los Inocentesl

Uua sounnaD DE Pogr-PRIUACIDAD

Sí, es cierto que nosotros como consumidores tenemos una parte de

la culpa por todo lo que las empresas saben de nosotros. Damos de-

masiada información en línea. Blogueamos. Chateamos' Twiteamos.

Jugamos Foursquare. Descargamos nuestros videos favoritos de

YouTube. Ingresamos los números de nuestras larjetas de crédito

cadavez que queremos comprar un libro, una camiseta, un tiquete de

avión y mucho más. Le anunciamos a nuestros amigos de Facebook

que nos vamos de vacaciones, que nos gustan Pink Floyd, el helado

de Stone Cold, Pixar y House. Y cada vez que lo hacemos, caemos en

manos de los mineros de datos.

Así, no es una sorpresa enorme, si tenemos en cuenta todo

el tiempo que pasan las generaciones más jóvenes en Facebook y

Twitter, que cuando me reuní con varios grupos de adolescentes de

todo el país para hablar sobre la privacidad (en compañía de la firma

de reclutamiento Murray Hill Associates), la palabra "privacidad" pa-

recía no signifrcar nada para ellos, eran completamente indiferentes a

esto o simplemente se habían entregado por completo. Y eso fue un

poco escalofriante. Tampoco debería ser nin$una Sorpresa, dado todo

el tiempo que están conectados los niños, que los mineros de datos

estén recopilando información sobre niños de tan sólo cuatro o cinco

años de edad. Algunos lo hacen a través de cuestionarios en línea que

aparecen en sitios agradables para los niños, donde les preguntan su

edad, sus juguetes y personajes de dibujos animados favoritos, y sus

comportamientos de compras, e incluso a veces el comportamiento

de compras de sus padres. ¿Tu hijo quiere inscribirse en el sitio Web de
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Looney Tunes para niños de Warner Bros? Pues bien, tendrá que regis-

trarse primero, dar su nombre, responder una pregunta de seguridad,
y suministrar el correo electrónico de tus padres, es decit el tuyo. Una
vez que hayas confirmado con un correo electrónico, Warner Bros.,

te pedirá la dirección de correo electrónico de tu hijo, seguido por ru
código postal y año de nacimiento, y luego te pedirá que marques
una casilla aceptando los términos del acuerdo en su nombre. ¿Cuáles
sor¡ los términos del acuerdo? De acuerdo con el sitio web, "podemos

pedirles que nos proporcionen su primer nombre, su ciudad de origen
y la dirección de correo electrónico. En algunas páginas de nuestros
sitios, donde los niños pueden enviarle tarjetas postales electrónicas
a sus amigos, también podemos pedirle a su hijo que nos dé informa-
ción personal sobre otras personas".48 Una vez más, incluso si tus hijos
no se inscriben en el sitio web de Looney Tunes, no es muy difícil que
los profesionales de marketing obtengan datos sobre ellos, dado el
hecho de que, según AVG, el programa de antivirus en Internet, el92
por ciento de los niños estadounidenses tienen una huella digital antes de

los dos años de edaüe, el 7 por ciento de los bebés que no han salido
del vientre ya tienen una dirección de correo electrónico y el 5 por
ciento tiene un perfrl en alguna red social (y casi una cuarta parte de
todos los recién nacidos ya tienen una presencia lotográfrca en línea,
pues el 23 por ciento de los padres envían las fotos de la ecogralía por
internet). Y como las redes sociales cadavez son más omnipresentes,
no tengo la menor duda de que estos números seguirán creciendo. JR
Smith, presidente ejecutivo de AVG, señala. "Es sorprendente pensar
que una persona de treinta años de edad tiene una huella en línea que
se remonta a 10 o 1 5 años cuando más, mientras que la gran mayoría
de los niños de hoy tendrán una presencia en línea que se seguirá
construyendo lo largo de todas sus vidas. Smith también le advierte a
los padres que tengan en cuenta la configuración de privacidad en los

sitios web donde los padres "comparten" fotos e información sobre
sus hijos, incluyendo YouTube y Flickr.50

Sin embargo, y aunque muchos de nosotros somos plenamen-
te conscientes de que todos estos detalles acerca de nuestros gustos,
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disgustos, hábitos y vida personal están allá, flotando en el étel la

mayoría de nosotros Somos ignorantes delamedida en que cada mo-

vimiento que hacemos, cada paso que damos y cada artículo que

compramos esrá siendo grabado y registrado en una huella digital

indeleble que permanece con nosotros por el resto de nuestras vi-

das (y que, de hecho, nos sobrevivirá mucho tiempo después de que

hayamos fallecido). Como señala el New York Times, todos nosotros

vivimos en "la sociedad de la posprivacidad, donde hemos perdido

la cuenta de cuántas entidades nos están haciendo un seguimiento.

Esto para no hablar de lo que están haciendo con nuestra informa-

ción personal, cómo la están almacenando, a quienes les podrían es-

tar vendiendo nuestros expedientes y, también, la cantidad de dinero

que ganan por esto.o'

Es cierto. Estamos viviendo en una sociedad de la posprivaci-

dad. Nada me hizo ser más consciente de esto que un comentario

irónico que hizo sam Palmisano, el jeie de IBM, en un discurso re-

ciente: que hoy en día, unas treinta y dos cámaras de circuito cerrado

están emplazadas a menos de 200 metros del apartamento londinen-

se donde el autor George Orwell escribió 1984, esa utopía perversa

sobre los ojos inquisidores del Gran Hermano.

Así que sí: todos sabemos que cada vez que twiteamos nuestro

paradero en Twitter, que actualizamos nuestros perñles en Facebook,

compramos algo en línea con nuestros tarjeta de crédito o entrega-

mos nuestra tarjeta de ñdelidad en una farmacia, le estamos dando al

mundo información sobre nosotros mismos. Pero no advertimos que

cada vez que lo hacemos, básicamente le estamos dando a las em'

presas y a los profesionales del marketing permiso para grabar, alma-

cenar, compilar y analizar hasta el último lragmento de información

que decidamos compartir -y mucha otra información que no-, y
que ellos procesan y utilizan para engañarnos, manipularnos y sedu-

cirnos para que compremos más cosas. El hecho es que a medida

que nuestro mundo se vuelve cadavez máS digitalizado e hiperconec-

tado y que, inevitablemente, nuestra vida está cadavez más presente

en línea, será más y más difícil escapar de la mirada inquisitiva de
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la minería de datos. Claro, podríamos deshacernos de nuestros telé-

fonos celulares, desactivar nuestros perfiles en Facebook y cancelar

las tarjetas de crédito, pero seamos realistas: nuestros cerebros están

demasiado lavados por las marcas como para hacer algo tan drástico.
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c0NcrustÓN

E ra casi medianoche, hora estándar del Pacíñco, cuando un ca-

.E miOn tras otro circulaba por la carretera principal de un tranquilo

pueblo residencial en elcorazón de Laguna Beach, uno de los lugares

costeros más bellos del sur de California (así como uno de los más ex-

clusivos y caros: la renta promedio de una casa familiar es de 146-562

dólares y el precio promedio de una vivienda supera fácilmente el

millón de dólares). La mayoría de las casas amplias y agradables es-

taban bajo la sombra de los árboles y todos sus ocupantes dormían,

con la excepción de los de la última casa de la cuadra. Teniendo en

cuenta la hora, era inusual ver un vehículo en la carretera, por no

hablar de varios. Sin embargo, cinco o seis camiones permanecían

a un lado de la calzada y a lo largo de la acera de enfrente, mientras

los trabajadores descargaban en silencio cámaras y cajas de cartón, y

luego las llevaban a una casa.

Btr;l3$fr$l
Morgenson

ftu$ffiSffil-'
N0s0TRos



Dame lo mismo que a la señora Mor$enson

Lo que iba a suceder durante las próximas ocho semanas fue

una de las operaciones más riesgosas y poco convencionales que mi
equipo y yo hayamos ideado. Si una sola persona del barrio se hu-

biera enterado de lo que estábamos haciendo, todo el proyecto (que

llevábamos planeando y preparando durante los últimos seis meses)

se vería comprometido. ¿Por qué? Porque las lamilias de este barrio
lujoso no podían tener la menor idea de que estaban a punto de con-

vertirse en participantes involuntarios en un experimento social y de

carácter masivo, cuyo valor ascendía a los tres millones de dólares, y

cuyos resultados revelarían un aspecto del comportamiento del con-

sumidor que pocos de ellos habrían creído.

Inspirado en The Joneses, una película de Hollywood lanzada

en 2010 sobre una lamilia de vendedores sigilosos que se mudan a
un barrio de clase media para venderles sus productos a sus vecinos

inocentes, mi plan era simple y ambicioso a la vez: poner a prueba

el poder del marketing de boca en boca. Yo me disponía a crear una

versión de la película en la vida real, escogiendo a una familia califor-
niana, quienes vivirían en un barrio de ese estado. Entre tanto, yo los

filmaría constantemente mientras ellos persuadían de manera encu-

bierta a amigos, colegas y seres queridos para comprar un número de

marcas cuidadosamente seleccionadas.

Primer paso: contraté a una de las mejores directoras de cas-

ting de realities de Estados Unidos (Marcy Tishk, que ha trabajado en

programas que van desdeJersey Shore a My New BFF, de Paris Hilton)
y al productor Andy McEntee (cuyos créditos incluyen The Millionaire
Matchmaher y Exffeme Makeover: Home Edition) para que eligieran a

nuesra lamilia estadounidense ideal entre un gran número de can-

didatos. Si el experimento tenía éxito, la familia Morgenson debía

representar una mezcla perlecta de edades, estilos, intereses, valores

y aspiraciones. Después de una larga búsqueda, Marcy y Andy en-

contraron a sus candidatos ideales: Eric y Gina Morgenson, y a sus

tres hijos: Jack, Sam y Max; una lamilia exitosa, bien parecida, del

sur idílico de Caliiornia. quienes aceptaron que la misión de sus vidas
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(bueno, por lo menos durante un mes) luera persuadir discretamente

a sus vecinos para comprar una amplia gama de productos.

Conozcámoslos:

Eric Morgenson: de cuarenta y tantos años, graduado en una

universidad de la Costa Este, Eric es un padre exitoso, compasivo.

divertido, involucrado y obsesionado con los deportes (y también con

un espíritu muy festivo).

Gina Morglenson: sofrsticada, encantadora, y popular, Gina tie-

ne una conciencia política y ecológica, y es una líder de tendencias

en materia de moda entre sus ami$as.

Jack, Sam y Max Morglenson: tan obsesionados con los depor-

tes y las actividades al aire libre como su padre, Jack, Sam y Max son

adolescentes guapos y "cool", encarnaciones de Justin Bieber del sur

de Calilornia (de dieciséis, catorce y doce años), enamorados de la

música, del skating, de la tecnología y, al igual que la mayoría de los

adolescentes y preadolescentes, de las últimas marcas y estilos.

Ahora quiero que imagines la escena que tuvo lugar varios días

después.

En el amplio patio de su casa (que tiene también una piscina

climatizada, un césped impecable y un garaje con tres automóviles:

un Ford Expedition 2005, ediciÓn Eddie Bauer, un BMW 750Li de

2008 y un Nissan Altima Coupe del mismo año), Eric Morgenson le

enseña a un puñado de amigos sus técnicas de asado a la parrilla,

así como utensilios de las marcas Frontgate y TJMaxx. A doscientos

metros de distancia, Gina Morgenson está enffeteniendo a un gru-

po de amigas en su cocina de última tecnología (dotada con varios

electrodomésticos KitchenAid de primera línea, incluyendo un horno

microondas, una estufa de inducción, una máquina de hielo, un com-

pactador de basura, una tostadora, una licuadora de inmersiÓn y un

filtro de agua), mienffas comenta que se ha enamorado perdidamen-

te de una hermosa y nueva línea de joyas. Arriba, jack, Sam, Max y

unos pocos ami$os de la escuela, juegan el nuevo juego en su Xbox,

vestidos con las nuevas zapatillas Vans que compraron recientemente

durante una juerga de compras de su familia.
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El objetivo de este experimento multimillonario era poner a

prueba el poder de seducción del marketing de boca en boca. Al

ñlmar a una lamilia "verdadera" en situaciones espontáneas, im-

provisadas y en eventos que iban desde asados hasta brunches con

champaña, a expediciones comerciales, documentaríamos la lorma
en que los amigos de los Morgenson responderían a las marcas y a
los productos que los Morgenson llevarían a sus vidas. Cuando vieran
personalmente el estilo de vida "envidiable" de esta familia -y las

marcas y productos que lo hacían posible- ¿querrían ellos todas las

cosas que tenía esta lamilia? Y más importante aún, ¿la influencia

sería tan poderosa como para hacer que realmente compraran esas

cosas?

Con la ayuda de treinta y cinco cámaras de video (diecisiete de

ellas ocultas) y veinticinco micrólonos escondidos en el interior de los

muebles y de diversos objetos que nos ofrecían una vista de 360 gra-

dos de cada espacio de la casa, de modo que pudieramos seguir a los

Morgenson adonde quiera que fueran, los resultados de esta opera-

ción clandestina revelaría algo sorprendente en última instancia: que

el persuasor oculto más poderoso de todos no sale en sus televisores

ni está en los estantes de los supermercados, ni tampoco acechando

en sus teléfonos inteligentes. Se trata de una influencia mucho más

penetrante que te rodea casi todo el tiempo, lavándote el cerebro

con las marcas de formas que ni siquiera percibes: tus ami$os y tus

vecinos.

EncÁnc¿ra DE Lo ruyo euE DE Lo Mio ME ENaARGa yo

En las páginas anteriores aprendimos que poco o nada es accidental

en el mundo del marketing y de la publicidad. Vimos muchos de

los trucos, maquinaciones, mentiras y manipulaciones que utilizan
los profesionales del marketing y los publicistas para presionarnos,

persuadirnos y seducirnos. Vimos cómo utilizan el miedo, el sexo,

la fama, las promesas de la Nueva Era, la inseguridad, la nostalgia,
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la minería de datos y otras cosas para aprovecharse de nuestros te-

mores, sueños y deseos más arrai$ados con el frn de vendernos sus

productos. También vimos la edad tan alarmantemente temprana -
muchas veces incluso antes de abandonar el vientre materno-a la

cual empiezan a dirigirse a nosotros, y a los extremos surrealistas a

los que llegan en ciertos casos para asegurarnos como clientes de por

vida. Vimos incluso elpapel que puede tener la presiÓn de grupo para

moldear nuestros hábitos de compra. Sin embargo, este capítulo va

mucho más allá.

En una sociedad donde casi el 60 por ciento de todos los esta-

dounidenses son miembros de Facebook (y donde casi 175 millones

de personas en todo el mundo entran diariamente a Facebook), y

donde Twitter cuenta con cerca de 190 millones de usuarios (que twi-

tean aproximadamente 65 millones de veces en un período de vein-

ticuatro horas), creo que he hecho poco más que rasgar la superñcie

al explorar lo vulnerables y susceptibles que somos a los consejos,

recomendaciones e influencias a nivel inconsciente de nuestros ami'

$os, vecinos y compañeros.

La semilla de la idea para el reality show que llamamos los
Morgenson se me ocurrió casi dieciocho meses antes de empezar a

escribir este libro, cuando luivíctima de manera inconsciente de una

artimaña de marketing encubierto que me llevó a dudar de mi propia

capacidad para separar la realidad de la publicidad. Cuando entré a

una estación de gasolina en Sydney, Australia, el conductor que es-

taba lrente a mí y que acababa de llenar su tanque, se acercó y me

dijo. "Oye, amigo, me encanta tu auto". "Oh, gracias", le respondí

cortésmente. "Pero oye", añadiÓ, "realmente deberías pensar en utili-

zar gasolina de 98 octanos. Luego me dijo que tenía el mismo modelo

de auto que el mío en elgaraje de su casa, y agregÓ: "No puedo creer

la diferencia que tiene en el rendimiento del auto; es sorprendente".

Le di las gracias, y pronto me olvidé de su consejo. Sin embar-

go, pocas semanas después, no podía dejar de lado de sus palabras

cadavez que necesitaba echarle gasolina a mi auto. Siempre que iba

a una estación de gasolina, ocurría el mismo diálogo interno: ¿Debo
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echarle gasolina de 98 octanos iQué demonios!, había empezado a

pensar. No hace daño y cuesta menoE de diez centavoE más. Y, por su-

puesto, a partir de entonces, cada vez que necesitaba echar gasolina,

pedía de 98 octanos.

Entonces, unos meses más tarde, cuando el tanque de gasolina

estaba casivacío, fui a esa misma estación. Estaba echando gasolina

cuando oí una voz muy iamiliar.
Era é1, ¡el hombre de la gasolina de 98 octanosl Esta vez, sin

embargo, no me habló a mí, sino a ora persona que estaba llenando
su tanque con la marca más barata de gasolina. "Oye, ami$o", le dijo
por encima, "Me encanta tu auto". "Gracias", le respondió el hombre
en el mismo tono educado que yo. "Pero escucha", continuó el hom-
bre", realmente deberías pensar en utilizar gasolina de 98 octanos.

Sucede que tengo el mismo modelo de auto en casa, y una vez que la

has probado, no creerás la diferencia, es sorprendente".

Él me había tomado el pelo por completo. O bien este hombre
tenía todas las marcas de autos que se hayan iabricado y solo sabía

dos lrases en inglés, o bien la estación de servicio lo había contratado
para aumentar las ventas de su gasolina más costosa. Al mismo tiem-
po, no pude dejar de preguntarme: Martin, ¿cómo pudiste caer en la
trampa? ¿Trabajas cada uno de tus días en la indusria del marketing
y te dejas engañar para modificar todo tu comportamiento de com-

pras debido a cinco segundos de marketing encubierto?

Pero no lue sino hasta un año después, cuando la película los

Jones llegó a las salas de cine, que me inspiré para hacer mi propio

experimento de marketing con el ñn de probar los efectos, durante
un período de ocho semanas, de esa misma fáctica a la que yo había

sucumbido en los suburbios de Sydney.

Un mes más tarde, después de evaluar literalmente cientos de

horas de cintas de video, los resultados de los Morqenson saltaron a
la vista. Pero unas pruebas anecdóticas como estas, sin importar su

duración, no siempre son las más cientíñcas, razón por la cual decidí
realizar un estudio de resonancia magnética luncional para conftrmar
nuestros hallazgos. Los resultados demostraron, más allá de cualquier
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duda, que los profesionales del marketing, los publicistas, y las gran-

des empresas no tienen ninguna influencia en comparaciÓn con la

que tenemos los consumidores sobre nosotros mismos.

La snñonA MIRGENSoN uA DE coMPRAs

Imagina esto: Gina y un grupo de ami$os van a comprar zapatos

en DSW, la enorme cadena minorista. (DSW es la sigla de Designer

Shoe warehouse). camino a la gigantesca meca del calzado, Gina les

pregunta ingenuamente a sus amigas: "¿Al$uien de ustedes conoce

DSW? Me encanta todo el concepto. Simplemenle estáS destinada a

encontrar allí los zapatos que quieres". Dos horas más tarde, ella se

las arregla para "convencer" (sutilmente, por supuesto) a cinco de sus

amigas para que compren varios pares y algunas, de hecho, salen de

la tienda con cinco pares de botas, zapatos planos y de tacón. No sólo

eso, sino que más tarde descubrí que después de sus compras, tres

amigas de Gina visitaron el sitio web de DSW, hicieron clic en "Me

gusta" en Facebook y, mientras escribo esto, habían comprado va-

rlos pares más de zapatos en línea' ¿Cómo supe esto? Bueno, porque

llamé a ChatThreads, una compañía que se especializa en obtener

datos sobre cuándo, cÓmo y dónde los consumidores ven marcas

específicas en sus vidas cotidianas y luego analizan cómo afecta esto

sus comportamientos de compras. Tanto anles como después del ex-

perimento, el equipo de chatThreads entrevistó a las ami$as de Gina

sobre sus comportamientos de compra (el oantesu de las entrevistas

se hizo bajo el pretexto de una encuesta al azar) y lograron analizar

exactamente cómo la exposición a las marcas que habían encontrado

influyó posteriormente en sus comportamientos de compra. Además,

cuando pusimos en marcha el experimento, se le pidió a las ami$as

de Gina que enviaran mensajes de texto cadavez que vieran la mar'

ca, diciendo cómo Se Sentían al respecto y cómo interactuaban con

ella. DSW apareciÓ en numerosas ocasiones. Quizás más significativo

aún, en escenas posteriores dos ami$as de Gina fueron a la casa de
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los Morgenson con los zapatos que habían adquirido en la salida de

compras y, tal como quedó regisrado por la cámara oculta, una de

ellas se jactó incluso de sus zapatos de 3O dólares y agregó: "Me en-

cantan; son los tacones más cómodos que tengo'1

¿Qué otra cosa observé en ese viaje de compras? Bueno, por
un lado, que las amigas de Gina parecían muy reacias a comprar un

artículo a menos que sus ami$as aprobaran la compra de antemano.
En un momento, dos de ellas optaron por comprar el mismo estilo de

zapatos (tras lo cual, una de ellas utilizó alegremente la palabra "ge-

melas"), otro testimonio del poder de la influencla de grupo, especial'
mente teniendo en cuenta que la tienda tiene cientos de zapatos con

estilos diferentes. Además, me di cuenta de que las amigas podían

influir o cambiar la elección de una mujer hasta el instante mismo de

la compra; en una ocasión, Gina le dijo a una amiga que cambiara su

compra mientras que el empleado escaneaba el producto en la caja

registradora.

Una y otra vez observamos elecbs similares de la presión de

grupo. En un momento de nuestra ñlmación, Gina invitó a casi una

docena de arnigas a un brunch con champaña (realmente era casi un

infocomercial disfrazado de un brunch con champaña). Al comienzo,
todas se servían Taltarni, un vino espumoso de Australia. "¿No es de-

licioso?", preguntó Gina en un mornento dado, repitiendo el nombre

de la marca (que sus amigas siguieron describiendo como "delicioso"

durante el resto de la velada). Luego les mostró a sus amigas la ex-

traordinaria joya de marca Pandora que acababa de comprar. "¿No es

espectacular?", preguntó. Gina explicó que el sitio web de Pandora le

había permitido personalizar sus nuevos ornamentos y que le había

gustado particularmente el que había creado la empresa para conme-
morar el Mes Nacional de Concientización sobre el Cáncer de Mama.

Gina fue tan diesra en impulsar esta línea de joyería a sus amigas,

que una de ellas le pidió incluso que le escribiera el nombre de la mar-

ca para poder visitar el sitio web cuando llegara a su casa. iAleluyal
Pero Gina no había terminado. Después de todo, tenía que con-

tarle a sus amigas que había reemplazado recientemente todos sus
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jabones personales y lociones con una marca de productos naturales

llamada Kiss My Face, que vende de todo, desde crema dental a en-

juague bucal y crema de afeitar. Le gustaba tanto la marca, les dijo,

que había decidido darle a cada una de sus invitadas un estuche con

jabones y bálsamo labial Kiss My Face. Más tarde, abrió un par de

botellas de vino Clos Du Val, de una bodega de Napa, "conocida por

sus fantásticos vinos tintos", le dijo a sus invitadas.

Ah, y por cierto, ¿habían visto ellas su nueva y soñsticada bolsa

de Knomo, la compañía londinense, un "maletín elegante y moderno

que sería per[ecto para todas ustedes, chicas ejecutivas"? ¿Cómo res-

pondieron sus ami$as? Bueno, inicialmente luimos testigos de la gran

influencia que tuvo Gina dos semanas más tarde, cuando tres de sus

ami$as fueron a una fiesta en La$una Beach adornadas con pulseras,

dijes y pendientes elaborados por la compañía de joyas que Gina

había pregonado. Más tarde, las entrevistas de ChatThreads revelaron

que después del brunch, varias amigas de Gina habían comprado

bolsas Knomo, además de un montÓn de productos de Kiss My Face.

En las siguientes entrevistas, una ami$a dijo que haber utilizado estos

productos en la casa de Gina, ome dejaron muy impresionada con la

gran calidad de los productos. Creí que no eran muy buenos, ya que

su precio era muy bajo. Ahora me encantan y debido a su bajo costo

y a su asequibilidad, definitivamente comenzaré a usarlosn. Clos Du

Val, nuesra marca de vino californiano, también había calado entre

las mujeres, quienes comenzaron a comprarlo a granel y, en escenas

posteriores, varias mujeres le dijeron a Gina que les gustaba mucho el

sabor. Una de ellas expresó después en una entrevista: (Me gusta mu-

cho el vino. Soy reacia a comprar vinos que no haya probado -yo no

había ,degustado' esa marca en particular-, pero me encantó saber

que una amiga en la que confío me dio su sello de aprobación... por

lo que seguramente lo compraré en el futuro,.

Resultó que el poder del boca a boca se extiende incluso más

allá del calzado y de las joyas. Entre las mujeres al menos, parecía

que una preferencia, incluso por los productos de higiene más perso-

nales, puede propagarse con la rapidez de un incendio forestal. En un
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momento de nuestra ñlmación, Gina sacó una caja de Libresse, una

marca sueca de tampones que no estaban a la venta (al momento de

escribir esto) en Estados Unidos (y lo que nos permitiÓ asegurar que

las amigas de Gina no tenían un conocimiento previo del producto).

¿Cuál era la gran diferencia de Libresse? Entre otras cosas, es dilícil

conocer a simple vista el contenido de la caja. Las amigas de Gina se

enamoraron de esta marca' demostrando también que en lo que se

refiere a determinados productos, el empaque sutil es un punto de

venta irresistible.

¿Qué otra cosa reveló este experimento sobre el poder del mar-

keting de guerrilla, particularmente entre las mujeres? Bueno, parece

que si una mujer lleva o utiliza la marca o el producto en cuestión

-una nueva línea de joyas, una marca de productos para el cuidado

de la piel, un par de botas o un bolso nuevo y elegante-, la influen-

cia sobre sus compañeras es mucho más que formidable. Es más, si

una amiga queda suficientemente impresionada como para escribir

el nombre de una marca en un pedazo de papel, es casi seguro que

la comprará más adelante.

Su¡¡nÉ DE PEso

¿Qué pasa con el señor Morgenson? ¿Fue capaz de influir en las op'

ciones de marca de sus ami$os y vecinos en una forma tan efectiva

como su esposa?

Es aquí donde los géneros van por caminos ligeramente sepa-

rados. Resulta que los amigos varones de Eric fueron más propen-

sos a desafiarlo cuando recomendó una marca o un producto. ¿Qué

te convierte en un experto? Fue la respuesta masculina tácita y por

defecto. (En una escena, por ejemplo, un amigo se molestó visible-

mente cuando Eric le sugirió que probara una marca determinada de

adobo para asados) ¿Qué creo yo? Que muchos hombres interpretan

este tipo de sugerencias como un asalto a su autoridad, como si Eric

les estuviera dando a entender que sabía más que ellos).
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Sin embargo, observamos algunas excepciones a esta regla.

Resulta que los ami$os varones de Eric se sintieron felices de aceptar

la recomendación de boca a boca sobre una marca o un producto

con aspiraciones y que fuera sinónimo de dinero, poder y éxito mun-

dano; por ejemplo, un Jaguar o el asador más reciente y sofisticado,

o una botella de vino muy costoso. Dicho esto, ellos so/o aceptarían

este tipo de recomendación boca a boca si viniera de otro hombre

cuya opinión y experiencia respetaran, al igual que Eric. Sin este in'
grediente, tal como nuestras imágenes lo muestran claramente, la

recomendación de otro hornbre no tuvo ningún impacto. En nuestra

experiencia, hemos visto pruebas de esto en las palabras que utiliza-

ron las personas para describir un producto. En una escena, cuando

un vecino que no era claramente un miembro del círculo interior de

Eric ni de sus amigos, utilizó la palabra "súper-cool" para describir

uno de los productos Kiss My Face, el resto del grupo recibió su re-

comendación con desgano. Pero cuando otro de los amigos de Eric,

gue pertenecía claramente a su círculo más cercano, utilizó el término
"funky", este adjetivo se propagó entre el grupo con la rapidez del

incendio.
Otra cosa sorprendente que observé a partir de las grabaciones

de los Morgenson era que los hombres del círculo de esta familia pa-

recían ser influidos con más facilidad por las opciones de sus compa-

ñeros en materia de alimentos y de dieta que las mujeres. En un mo-

mento de la grabación, Eric fue al extremo de cambiar la bebida que

había pedido cuando un amigo le recordÓ el contenido calórico de la

bebida (y no porque debía seguir el guión en este sentido: recuerden

que no había ningun guión). "Un vaso de cerveza oscura contiene las

mismas calorías que un sándwich de jamón", comentÓ Eric después

de que su amigo le sugirió beber un vodka con jugo de arándano, y

agregó: "Ahora me voy a engordar".
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Los ¡ovnNEs MoRGENsoN

Anteriormente hablamos de lo susceptibles que son los adolescentes

y preadolescentes a la presión de grupo; los hijos Morgenson no fue-

ron una excepción. Una parte de su influencia sobre sus compañeros

tenía que ver con el aura de confranza que exudaban Jack, Sam y Max;

los chicos Morgenson siempre parecían saber exactamente de lo que

hablaban (y también les ayudaba que fueran guapos y "cool"). En un

momento, Jack le estaba contando a su ami$o sobre un snowboard

ecológico que tenía pensado comprar. Su amigo quedó claramente im-
presionado y quiso uno de inmediato. "Oye, le echaré una mirada cuan-

do vaya a comprar uno", dijo de manera cornpletamente espontánea.

Parecía que la influencia de los chicos persistió incluso a través

de las edades y géneros, y cuando Jack le dijo a su prima en edad uni-
versitaria (que no participaba en el experimento) sobre Stinky Stink
(la marca de aerosol para elcuerpo comercializada a los adolescentes

que mencioné en el capítulo 1) y se lo hizo oler, ella comentó que los

jóvenes de su dormitorio debían utilizarlo.
Curiosamente, sin embargo, resultó que a pesar del poder que

fenían los chicos Morgenson para lavarles el cerebro con las marcas

a sus amigos y compañeros, fue con sus propios padres con quienes

tuvieron el mayor poder de persuasión. En un momento de nuestra

ñlmación, y olvidándose de las cámaras, Eric y Gina lueron con sus

tres hijos a comprar zapatos. Una y oÍra vez, Eric les mostró a sus

hijos una marca de zapatlllas tras otra. "¿Usarían algo como esto?",
les preguntó. No debería ser una sorpresa, dado lo obsesionados que

están la mayoría de los adolescentes con las marcas, que Jack, Sam y
Max dejaran en claro que no estaban interesados a menos que las za-

patillas fueran Nike, Vans, o etnie. ¿Al ñnal? En un obvio (y algo dulce)

intento por obtener la aprobación de sus hijos, Eric y Gina terminaron
comprando exactamente las mismas marcas.
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Los so¡v¡¿os DE LA oIENCIA

Después de ver los cientos de horas de grabaciÓn, sólo podía llegar a

una conclusión: ya se trate de zapatos, joyas, implementos para asa-

dos o deportivos, no hay nada tan convincente como ver a alguien

que respetamos o admiramos uttlizar una marca o producto. Sin em-

bargo, y a pesar de lo convincentes que lueron las imágenes de los

Morgenson, yo no estaba completamente satisfecho con estos datos

anecdóticos. Quería hacer mediciones empíricas y validar nuestros

hallazgos. Así que le pedimos a ChatThreads que analizara los datos.

Esto reveló un par de tendencias interesantes. La primera lue que

si Gina les hablaba a sus amigas sobre un gran spa donde acababa

de pasar una semana, o si bebía simplemente una nueva marca de

café delante de ellas, resultaron ser mucho más susceptibles a la pu-

blicidad de guerrilla en horas de la mañana, específicamente entre

las ocho y las diez. ¿Por qué? Porque debido nuestros sueños, es en

la mañana cuando tendemos a ser más vulnerables a la influencia,

persuasión y sugestión. Mi teoría es que la mañana es también el

momento en que no hemos sido expuestos aún a mensajes de mar-

keting. Por lo tanto, nuestros "filtros" aún no han sido activados.

Al mismo tiempo, vale la pena señalar que ni una sola persona

con la que hablamos en el programa recuerda siquiera un comercial

de televisiÓn que hubiera visto el mes pasado. iNi uno solo! Sin em-

bargo, cuando les pedimos a los amigos de los Mor$enson que dije-

ran algunos nombres de marcas al azar, prácticamente todos mencio-

naron las marcas que Eric y Gina les habían recomendado. Era como

sihubieran almacenado estas marcas "aprobadas por los Morgenson"

en un lugar "personal" de sus cerebros que recordarían con facilidad

(y no en un lugar "empresarial" o "comercial", lo cual suele poner

nuestros cerebros a la defensiva).

Las marcas pregonadas por los Morgenson también tuvie-

ron otro efecto: se dilundieron con rapidez. Quizá más importante

aún, también tuvieron un "efecto" halo (es decir, que se volvieron

seguras, pre-aprobadas, e inmunes a cualquier crítica). Por lo tanto,
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aproximadamente un tercio de los amigos de los Mor$enson empe-

zaton a promover e incluso a alardear de estas mismas marcas ante

sus amigos y conocidos. (Las cosas llegaron a tal punto que cuando

varias amigas de Gina regresaron a sus casas delirando con las mar-

cas recomendadas por los Morgenson, el productor creyó que esta-

ban tratando de engañarlo. ¡Estas mujeres eran verdaderos anuncios

de televisión ambulantes! Más tarde, el productor descubrió que las

mujeres se limitaban a repetir con entusiasmo lo que Gina les había

dicho, incluso con las mismas frases y palabras).

¿Puedo sacar un momento para agregar que durante nues-

tras cuatro semanas de rodaje, ninguno -quiero decir ninguno- de

los amigos de los Morgenson jamás sospechó nada, incluso cuan-

do Gina condujo durante una hora y media para comprar zapatos?

(Posteriormente, Gina me dijo que nunca había conducido tanto tiem-
po para ir de compras). A veces, tanto Eric como Gina creyeron que

les estaban haciendo demasiada propaganda a los productos, hasta

que notaron cómo las conversaciones cotidianas de muchas personas

giran en torno a las marcas.

Quizás no sea sorprendente que ChatThreads haya observado

también que las marcas que los amigos y vecinos tendían a comprar

tras las sugerencias de los Morgenson eran las más grandes y mejor

conocidas. Esto confirmó miteoría de que el marketing convencional
y la modalidad más secreta funcionan mejor juntas y que las estra-

tegias más persuasivas de publicidad Io son aún en mayor medida

cuando son arnplificadas por la publicidad boca a boca.

Al final, quedé realmente asombrado por el poder que tiene la

palabra de boca en boca. Al comenzar, mi temor paranoico era que

tal vez yo había sobrestimado el poder de la presión de grupo. ¿Qué

pasaba si no importa hasta qué punto los Morgenson promovían tal

o cual marca, si ninguno de sus amigos compraba nada en realidad

o, en el mejor de los casos, si sólo compraban una sola marca de

vez en cuando? Resulta que mis temores eran infundados. El hecho

de que los amigos de los Morgenson terminaran cornprando un prome'

dio personal de tres marcas recomendadas por los Morgenson me dejó
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alucinado. Algo más sorprendente todavía: el impacto que tuvo elex-
perimento en los hábitos de compra de la familia Morgenson. Cuando

nuestro reality terminó, Eric, Gina y sus hijos continuaron usando y

comprando seis de las diez marcas que habían promocionado un

mes atrás.

Un par de cosas más me tomaron por sorpresa. Me sorprendió

saber que, según el análisis de ChatThreads, incluso fuera de cáma-

ras, más del 50 por ciento de las conversaciones cotidianas de las

personas giran en torno a las marcas. Me sorprendió el grado en que

las personas "lucen" sus marcas en sus casas (tanto consciente como

inconscientemente). Como me dijo una mujer: "Supongo que quería

mostrar la marca porque me daba algo de qué hablar con todas mis

amigas". Finalmente, me sorprendió que cuando le dijimos a los ami'
gos y conocidos de los Morgenson de que todo era una broma y parte

de un reality, nadie se enojó, se puso triste ni le importó en lo más

mínimo el hecho de haber sido engañados.

Permítanme reiterar este último punto. Cuando ñnalmente

les dije la verdad sobre el experimento del reality, los ami$os de los

Morgenson se sintieron incrédulos inicialmente, ¿quien no lo estaría?

Pero cuando les pregunté si les importaba que dos de sus ami$os

más cercanos los hubieran traicionado para convencerlos de comprar

ciertas marcas, el único que se sorprendió fui yo.

Está bien, señalaron. Si los Morgenson nos diieron gue una marca

era buena, está cornpletamente bien. "Pero, ¿y qué si les recomendaron

marcas que no les gustaban?", les pregunté. ¿ta respuesta? Incluso si

los Morgenson nos recomendaron marcas que no les gustaban, de todos

modos las cornpraríamos. Y lo que es más, ni una sola persona creyó

que nuestro reality había sido incorrecto o falto de ética.

Extraño; ¿no?

Les hice muchas preguntas. Cuando les pregunté si podían ca-

lificar qué tan influenciados habían estado por las recomendaciones

de los Morgenson en una escala de uno a diez,los amigos de Eric y

Gina respondieron por unanimidad: "Diez de diez". Lo que es más,

cuando Ie pregunté a un hombre, portavoz de una empresa, si había
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mencionado las marcas aprobadas por los Mor$enson, me dijo que
probablemente les había pasado los nombres de las marcas a "miles"
de miembros del público. Le pedí que me repit.iera eso, pues pensé
que le había entendido mal. "Miles", repitió, y agregó, "sencillamenre

me encantan los zapatos que recomendaron".
En algunos casos, el efecto persuasivo fue inconsciente. En es-

tos casos fue sólo después de preguntarles varias veces que los ami-
gos de los Morgenson reconocieron que, efectivamente, habían alte-
rado sus patrones de compras y habían adquirido precisamente los
productos que les habían recomendado los Morgenson. Más de una
vez, una de las amigas de Gina dijo de manera voluntaria que su mar-
ca favorita de cosméticos era Kiss My Face, y que no podía recordar
dónde había oído hablar de la marca. Cuando le pedí que tratara de

recordar la fecha en que había comenzado a útilizar la marca, resultó
que fue un día después de haber cenado en casa de los Morgenson.

En otro momento, esa misma mujer dijo que estaba muy emo-
cionada porque su hijo de doce años había vuelto a jugar con el LEGO,

el juego preferido de su infancia. "¿Por qué empezó a jugar ova vez
con el LEGO?", le pregunté. La mujer confesó que no tenía idea, pero
luego dijo que algo había encajado (literalmente) en su lugar des-
pués de cenar con los Morgenson. ¡Hablando del inconscientel Eric
y Gina no habÍan promovido la marca por su nombre. Pero mientras
los adultos estaban cenando, el hijo de la mujer había jugado LEGO

media hora con los chicos Morgenson.

Claramente, los Morgenson habían ejercido una influencia muy
fuerte, tanto a nivel consciente como inconsciente.

Sin embargo, yo quería saber más. Así que era el momento de

medir con precisión hasra qué punto el marketing de guerrilla puede
aumentar el poder de persuasión de una estrategia de marketing o

de publicidad mediante la realización de un esrudio investigarivo uri-
lizando imágenes de resonancia magnética funcional.

¿Cuál era mi meta? Comparar la potencia y la eficacia de las

recomendaciones personales boca a boca, con todos los otros medios
de comunicación que nos presionan y nos persuaden para comprar
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cosas, ya se trate de un comercial de televisión, una campaña en

Internet o una revista de moda que promociona el último cosmético

milagroso.
Seis semanas más tarde, después de analizar millones de da-

tos provenientes de las imá$enes de resonancia magnética funcio-

nal, el equipo de investigación me envió los resultados, permitién-

dome poner ñnalmente en palabras porqué los Morgenson tenían

en sus manos la herramienta de persuasión más irresistible que

pueda existir.
Ya lo ves, en contraste con los anuncios convencionales en la

televisión o en las revistas, un caso muy sorprendente tiene lugar en

nUeStrO cerebrO en el instante en que offas personas reComiendan un

automóvil, un libro, un grupo musical, un artículo de maquillaje, o un

vino. Las regiones racionales y ejecutivas de nuestro cerebro se cie-

rran, mientras que una gran actividad ocurre en la ínsula, una regiÓn

del cerebro responsable de "emociones sociales" como la lujuria, el

asco, el orgullo, la humillación, la culpa, la empatía e incluso el amor.

Además, los escáneres mostraron que las recomendaciones de nues-

tros amigos estimulan las regiones sensoriales del cerebro, causando

una sensaciÓn no muy diferente de los deseos biológicos que des-

cribí en el capítulo sobre las adicciones. En otras palabras, es como

si las recomendaciones que van de boca en boca fueran "grabadas"

en varias pistas del cerebro. Gracias a los experimentos que hice en

Compradicción sé que mientras más "pistas" del cerebro afecten una

marca o un producto, más comprometidos y sintonizados nos sen-

tiremos con esto, y más probable será que la recomendación surta

efecto en nosotros.

Una vez más, el funcionamiento interno del cerebro explica

por qué la publicidad boca a boca permanece en nuestra memoria

durante varias-semanas, mientras que no podemos recordar siquie-

ra los anuncios de televisión que vimos esta mañana. Más intere-

sante aún, esto explica por qué parece que tenemos una tendencia

innata a difundirles estas recomendaciones boca a boca a los de-

más. Investi$aciones recientes sobre las raíces evolutivas de los
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chismorreos (que si piensas en ello, es una forma de marketing boca

a boca) han observado que cadavez que alguien nos dice algo bueno
(como "este vino es delicioso" o "Este maquillaje te hace ver cinco
años más joven") y nosotros lo repetimos, nuestro cerebro nos re-

compensa con una dosis de dopamina, el neurotransmisor que nos

hace sentir bien y que está asociado con todo lo referente a las adic-

ciones y a la búsqueda de sensaciones. En suma, cada vez que aque-
llas personas que apreciamos y admiramos nos hablan de una marca
y le contamos el secreto a los demás, no sólo nuestro cerebro se com-
promete emocionalmente, sino que recibe también una recompensa
química que se sigue repitiendo.

En resumen, si puedes hacer que tu marca esté respaldada por
la palabra de boca en boca, el poder de tu marca aumentará de ma-
nera exponencial.

Por eso yo predigo que la premisa que hay detrás de los

Morgenson pronto se convertirá en una realidad: que en el futuro,
las empresas contratarán e instalarán miles de familias como los

Morgenson en todas partes, encargándoles la misión de promover
una marca o incluso toda una lamilia de marcas. Podríamos llegar a
un punto en que ciertas familias empiecen a aceptar trabajos como
vendedores anónimos. (Piensa en estos miles de hogares como en
"células durmientes de marketing" que reviven cadavez que una em-
presa lanza un producto nuevo o, por el contrario, cuando una marca
tiene que soportar una ola de mala publicidad). Claro, es posible que

haya resistencia al comienzo, pero está muy claro que las empresas

tienen mucho que ganar. Así que cuando recibas recomendaciones y
consejos de productos por parte de una familia adinerada y atractiva
que viva en tu misma cuadra, ten cuidado. Recuerda que para las

compañías, tus palabras tienen un valor aproximado de 10.000 dóla-
res al mes en poder de marketing.

Y las empresas tampoco tendrán que buscar mucho para encon-

trar a estos vendedores encubiertos. De acuerdo con nuestra increíble
directora de casting Marcy Tishk y nuestro productor Andy McEntee,

cuando comenzaron su búsqueda para encontrar a la familia perlecta
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que interpreara a los Morgenson, incontables familias pidieron a gri-

tos ser incluidas en el experimento. "Así que digamos que un pro-

grama como Los Morgenson se ranSforma de un experimento a una

realidad", le dije a Marcy, "y yo te pido que identifrques a las familias

que estarían dispuestas a promociOnar marcas en secreto a sus ami-

gos y conocidos, ¿qué tan difícil podría ser?" *sería muy fácil", me dijo

Marcy. u¿Podrías reclutar por ejemplo a decenas de familias como los

Morgenson?", insistí. *Martin,, me dijo Marcy con paciencia, uSí. Pero

no decenas, sino miles".

Siempre que me encuentro con ejecutivos en todo el mundo,

les recuerdo que actualmente la herramienta de marketing más pode-

rosa no es una cOrporación. No es Un presidente ejecutivo. No es un

departamento de marketing con un gran presupuesto. Y que con to-

das las disculpas a Don Draper, los días Mad Men de marketing astuto

y en un solo sentido han terminado. En la actualidad y en el futuro,

las personas que tienen el verdadero poder son los consumidores hi-

perconectados, así como sus amplios círculos de ami$os y conocidos

virtuales y reales. En otras palabras, las personas que tienen el verda-

dero poder somos nosoffos.

como consumidores, podemos pensar que las marcas son due-

ñas de nosotros, pero realmente es al revés. Así que la buena noticia

que quiero darles es la siguiente: en nuestro mundo hiperconectado

de Twitter, YouTube y wikileaks, un mundo en el que un sólo truco,

engaño o secreto puede ser transmitido inmediatamente a todo el

mundo mediante un clic, el consumidor tiene más poder que nun-

ca. En consecuencia, las marcas del futuro simplemenrc deberún ser

transparentes y cumplir con sus promesas. Confía en mí (y ustedes,

los prolesionales del marketing, tomen nota): cualquier marca que no

haga esto será dolorosamente expuesta y vilipendiada de inmediato.

En última insancia, este libro se ffata precisamente de eso'
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Et rou.n¡n DE LA MINTAñA

En este momento del experimento.comencé a preguntarme algo:

si el marketing encubierto podÍa ser utilizado para persuadirnos de
comprar todo tipo de marcas y productos de lujo, ¿no podría tam-
bién ser utilizado para un propósito más noble, como por ejemplo,
impulsarnos a comprar productos más respetuosos con el medio am-
biente y en términos sociales, así como llevar unas vidas más "más

verdes" y más ecológicas? Y, despues de todo, si Toyota puede ejercer

una presión de grupo para que compremos autos respetuosos con el

medio ambiente como el Prius, los Morgenson podrían ejercer una
presión del grupo sobre sus amigos para que compraran un jabón
respetuoso con el medio ambiente. Al momento de escribir esto, de
acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, la última déca-

da ha sido la más caliente en la historia, una tendencia que muchos
cientíñcos atribuyen a los contaminantes de origen humano que hay
en la atmósfera. Como recordarás, sólo en 2010, once mil personas

murieron en Moscú debido a problemas relacionados con el calor; las

inundaciones asolaron a Pakistán, Tailandia y Vietnam; las fuertes llu-
vias golpearon a Australia, mientras que Indonesia y partes de China
sufrieron grandes sequías, eventos trágicos que son atribuibles en

parte a los grandes cambios climáticos radicales de nuestro planeta.

Por eso, uno de los objetivos que le encargué a los Morgenson

era que le informaran a su círculo de amigos de Ia importancia crucial
de ser respetuosos con el medio ambiente y que trataran de persua-

dir de manera encubierta a sus amigos y vecinos para que compraran
productos más ecológicos, algo que lograron hacer de una manera
modesta, pero significativa.

Pero antes de que la familia Mor$enson se embarcara en esta

última misión, traje a una especialista en rnedio ambiente, conoci-
da localmente como tra Diosa Verde. Sophie Uliano, autora del libro
Gorgeously Green: B Simple Steps ta an Earth-Friendly Life, es una ex-
perta que desde hace muchos años le ha ayudado a los consumidores
a llevar vidas más respetuosas con el medio ambiente.
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Siguiendo el consejo de Uliano, la familia Morgenson comen-

zó a usar las mismas tácticas que utilizaron para convencer a sus

amigos para comprar hermosas pulseras y botellas de champaña de

Calitornia, esta vez para persuadirlos de vivir de una manera más

ecológica. Por ejemplo, los chicos Morgenson empezaron a ir a la es-

cuela con bolsas GreenSmart, con mochilas ecológicas, con bolsas de

mensajero y con loncheras elaboradas en su totalidad con materiales

reciclados. t por supuesto, varios de sus compañeros empezaron a

hacer lo mismo. Gina le dijo a sus amigas que estas bolsas eran ex-

celentes para picnics, "perfectas para mantener calientes las cosas

calientes y frías las cosas frías". Este mini-experimento dentro de mi

experimento luncionó incluso mejor de 1o que había esperado. En

los sesenta días siguientes a la misión ecológica de los Morgenson,

chatThreads encontró que el número de actividades "verdes" que

realizaron los ami$os y vecinos de los Morgenson aumentó en un

sorprendente 31 por ciento. Por otra parte, su influencia pareció ser

de carácter permanente. De acuerdo con un análisis realizado por

ChatThreads, estos mismos ami$os y vecinos mostraron una fuerte

probabilidad de tener al menos un comportamiento o actividad "ver-

de", o de hacer una compra ecológica cada día durante los próximos

treinta.
Lo cierto es que la presión social es la única manera de hacer

que las personas adquieran una conciencia ecológica. ¿cuál es el per-

suasor más poderoso, para bien o para mal? La culpa. Naturalmente,

la mayoría de las personas reconoce la importancia de llevar una

vida respetuosa con el medio ambiente. Todos hemos leído artículos

y visto documentales en la televisión. Pero en esta era donde hay

tanta saturación de medios de comunicación y de amnesia instan-

tánea, la influencia de nuestros compañeros termina siendo mucho,

mucho más potente. No pude dejar de notar que cuando Eric ocupó

el centro del escenario para anunciarle a sus amigos los productos

ecológicos que estaba usando, todos los que estaban presentes allí no

sólo escucharon con atención lo que decía, sino que posteriormente

cambiaron sus hábitos.
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Es muy fácil de imaginar. Una mujer le comenta a una amiga
que acaba de comprar una bolsa GreenSmart. Ella va y la compra, le

cuenta a seis amigas, varias de las cuales también compran esta bolsa
y luego le cuentan a sus amigas. O un hombre de negocios está a bor-
do de un avión, con su computador portátil en una bolsa GreenSmart,

cuando su compañero de asiento le pregunta: "¿De dónde sacaste

esa bolsa?". El pasajero resulta ser un blogger popular que compra
la bolsa y comenta lavorablemente sobre ella en su leída columna
semanal. Un día después, 250.000 lectores conocen a GreenSmart y
a sus productos, y marcan "Me gusta" en la página que GreenSmart

tiene en Facebook. Recuerda: si a nuestros amigos de Facebook les

gusta un producto, lo percibimos como preaprobado y tambien nos

gusta más. A partir de ahí, los rumores sobre la marca y lo que repre-

senta se propagan en forma viraly en un abrir y cerrar de ojos pasa a

tener una acogida en todo el mundo que es más fuerte, más prolunda
y mucho más ñel que cualquier campaña de gran presupuesto que el

prolesional de marketing, anunciante u organización más inteligente
pueda inventar.

En 2011, Bharat Anand, de la Universidad de Harvard, y
Aleksander Rosinski, un ex investigador de esa universidad, observa-
ron que tenemos una probabilidad mucho mayor de ser persuadidos
por una recomendación sobre un producto cuando proviene de una
luente por la que sentimos respeto y conñanza. Cuando ellos coloca-

ron exactamente el mismo anuncio en dos publicaciones diferentes
(uno en una publicación impresa respetada, el otro en un sitio de

noticias en línea), observaron que mientras más respetada fuera la

publicación, más confiaba la gente en elanuncio. Yo diría que cuando
se trata de recomendaciones boca a boca (de las cuales creemos que

son auténticas y genuinas, y que no son pagadas por una empresa), la

fuente tiene una mayor importancia. Lo que me lleva de nuevo a los

Morgenson. Esta lamilia encarna el sueño americano. Es una familia
exitosa, rica, atractiva, armónica y todos queremos vivir como ellos.

En resumen, no sólo los respetamos, sino que aspiramos a ser como
ellos. Y a su vez, confiamos en ellos.
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TodostenemoselequivalentedelafamiliaMorgensonennues.
tro círculo social. Debido a que tienen una vida que a todos nos gus'

taría tener de alguna manera, creemos (de manera consciente o no)

queComprarlascosasqueelloscompranyhacerlascosasqueellos
hacennospodríadarunpocodesuéxitoodesufelicidad.Aligual
queconunacelebridadamada,nuestrorespetoyadmiraciÓnporlos
Morgenson(oporsuequivalenteennuestrovecindario)estranspor-
tado a todas las marcas que ellos recomiendan'

Así que sí, mientras que las empresas y los profesionales del

marketingtienentodotipodeestrategiasfurtivasparaengañarnos
con el frn de que compremos sus productos' al final de{ día no s<ilo

estarnos siendo víctimas de un lavado cerebral con las marcas por

partedelasempresas:elhechoesquetambiénnosestánlavandoel
cerebro con las marcas {y a veces en el buen sentido) entre nosorros

mismos.
Te dejo con una sola reflexiÓn final: para bien o para mal' un

añodespuésdemidesintoxicacióndemarcas,todavíaestoytratando
deentenderlocompletamenteenganchadoqueestaba(yqueaúnlo
esto!)conlasmarcasquemegustanyqueuso'desdemimaquinilla
de afeitar Gillette Fusion a la crema hidratante clarins que me aplico

en la cara después de un largo viaje en avión' a las Pepsis que man-

tengo en mi refrigerador.

Al mismo tiempo' midesintoxicación me ayudó a abrir los ojos

al hecho de que puedo ser un profesional del marketing' pero que

también soy un consumidor al igual que el resto de nosotros' Esto

meayudóadarmecuentadequenopuedovivirsinalgunasmar-
cas, unas marcas que definen 1o que soy y lo que me gustaría llegar

a ser. Espero que este libro también te haya ayudado a entender tu

cornpleja relación con las marcas, que te haya generado conciencia

y proporcionado elementos que te permitan reconocer cuándo estás

siendo maniPulado, Y cuándo no'

Y, Por cierto, todavía ? a ChiPre'
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El propósito de este libro no es que dejes de comprar: está demostra-
do que es francamente imposible. El propósito es educarte y capaci-
tarte para que tomes decisiones más inteligentes, más sólidas y más
informadas acerca de lo que estás comprando y por qué. Después de
todo, ya es más que suficiente.

En las páginas siguientes aprenderemos todo lo que los expertos de
marketing saben y cómo utilizan ese conocimiento para seducirnos y
llevarse nuestro dinero. Revelaremos cómo algunas empresas espe-
cíficas han realizado campañas publicitarias muy exitosas, incluyen-
do la forma en que Axe investigó las fantasías sexuales de miles de
consumidores masculinos con el fin de preparar el despliegue de su
campaña de aerosol corporal; cómo Calvin Klein lanzó su fragancia
más vendida, Euphoria; cómo una campaña de marketing para una
popular marca de vodka transformó todos los hábitos de un país en
materia de bebida, y mucho más.

Veremos cómo las empresas juegan sigilosamente con nuestros
miedos, culpas, nostalgias y adoración de las celebridades, y que
muchas veces se alojan en lo más profundo de nuestras conciencias.
Veremos ejemplos de cómo algunas empresas particularmente retor-
cidas han descubierto cómo volvernos adictos a sus productos en
términos físicos y psicológicos, y de qué manera ciertos sitios web
populares están programando realmente nuestros cerebros para que
compremos.
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