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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se ha realizado una revisión documental sobre la 

publicidad subliminal y su aplicación en el campo empresarial. Se contrastaron las diversas 

posturas existentes sobre su efectividad. Se identificaron factores que generan esta 

controversia. Se identificó también que las técnicas de la publicidad están enfocadas hacia 

un público más distraído, cuya reacción es defensiva ante los excesivos anuncios 

publicitarios que lo rodean. Así mismo, también se exponen hallazgos sobre aspectos 

neuronales relacionados a la toma de decisión de compra, además que las técnicas de 

neuromarketing vienen validando la efectividad a posteriori de los mensajes que se 

transmiten, y no antes, como es lo que en el futuro se espera. Otro de los puntos analizados 

se relaciona con los campos de aplicación, los cuales son diversos, y que en su mayoría 

esquivan los límites de la ética.  

 

Palabras clave: Publicidad; Subliminal, Persuasiva; Neuromarketing; Consumidor.  
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Persuasive advertising: The effectiveness of subliminal 

messages in consumer purchasing decision. 

 

ABSTRACT 

In this research work, a documentary review of subliminal advertising and its application in 

the business field has been carried out. The various positions on its effectiveness were 

contrasted. Factors that generate this controversy were identified. It was also identified that 

advertising techniques are focused on a more distracted audience, whose reaction is 

defensive to excessive advertisements surrounding it. Also, findings on neural aspects 

related to purchasing decision-making are also presented, in addition that neuromarketing 

techniques have been validating the effectiveness a posteriori of the messages that are 

transmitted, and not before, as is what in the future Wait. Another of the points analyzed 

relates to the fields of application, which are diverse, and which mostly circumvent the limits 

of ethics. 

Keywords: Advertising; Subliminal, Persuasive; Neuromarketing; Consumer. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La publicidad subliminal, es un término introducido en la década de 1950 por James Mac 

Donald Vicary cuando argumenta haber realizado un experimento que consistía en introducir 

un fotograma imperceptible a la velocidad del ojo humano, con el mensaje “¿Hambriento? 

Come palomitas y Toma Coca-Cola”. Asimismo, indicó que esto llegó a tener un impacto 

significativo en las ventas de ese día, es decir, a impactar en el comportamiento de las 

personas. A pesar que el experimento de Vicary nunca fue validado y una posterior 

comprobación, ya con supervisión, no dio el efecto esperado, los investigadores han 

persistido con probar la idea (Lindstrom, 2008). 

Desde entonces el tema captó la atención de investigadores, incluso no especialistas que 

comenzaron a definir enfoques e intentaron encontrar un punto de partida de índole 

psicológico, neurológico, comunicativo y marketing. Así tenemos a Sutil y Rivera (2004), 

quienes afirman que la publicidad no crea necesidades, sólo las estimula, refuerza y satisface. 

Aclaran que las necesidades, que son las que gatillan la necesidad de compra, están ubicadas 

generalmente en el inconsciente del individuo. Por esa razón, la publicidad busca llegar a 

ellas de manera indirecta, de lo contrario, corre el riesgo de ser rechazada por la conciencia 

del mismo consumidor. 

Bajo otros enfoques, la publicidad enmarca una serie de estímulos, que llegan a través del 

olfato, tacto, oído y/o sobre todo visualmente. En este contexto, Sendagorta (2014) define 

como estímulo subliminal aquel que se encuentra por debajo del umbral consciente del 

individuo. Para lograr la identificación de estos estímulos y clasificarlos, tenemos los 

estudios de Sutil y Rivera (2004), quienes enumeran en su investigación a las técnicas 

subliminales más usadas: el enmascaramiento, el emborronamiento, el efecto Poetzl, las 

estrategias anamórficas, defensa perceptual, frecuencias auditivas y el anclaje. 

En la actualidad, las empresas buscan posicionamiento en la mente del consumidor aplicando 

el marketing creativo e innovador, pero que mantenga en fondo y forma la marca en la 

sociedad.  Además, intentan vincular sus marcas a causas sociales por la creencia de que 

estas prácticas, si son correctamente ejecutadas, crean valor e influyen en el comportamiento 

del consumidor (Becker-Olsen, Cudmore y Hill, 2006). 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 Tema de investigación 

 Publicidad persuasiva: La efectividad de los mensajes subliminales en la decisión de compra 

de los consumidores.  

 

1.2 Realidad problemática 

Al observar con detenimiento el mundo que nos rodea, es claramente visible toda tipología 

de publicidad en sus diferentes formas y medios de expresión en un intento de persuadir a 

través de mensajes que influyen por debajo del umbral de la conciencia de los consumidores. 

Es posible que sea así como funcionan en gran medida los medios de comunicación, la 

política y la cultura popular si estuvieran manipulando nuestro subconsciente con técnicas 

subliminales para obligarnos a hacer lo que quieren. Al fin y al cabo, son los propios medios 

de comunicación que han popularizado el concepto a través de noticias, blogs, películas, 

programas de televisión, comerciales, etc.  

En consecuencia, surge el problema de la efectividad de la publicidad persuasiva y sus 

mensajes subliminales, debido a que las situaciones a las que se enfrenta el consumidor, ante 

la diversidad de opciones a elegir y la influencia del entorno lo confunden constantemente. 

Al no tener la claridad para identificar las diferencias o discriminar la información de primer 

plano, se sienten perturbados por la gran cantidad de promociones publicitarias y no detectan 

la idea principal del mensaje con facilidad y dificultan en descartar la información de 

segundo plano. Por lo que, el propósito de crear y pensar ciertas ideas racionalmente se ve 

afectado y surge la pregunta de investigación ¿Realmente influye la publicidad subliminal 

en la decisión de compra del consumidor?    
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1.3 Formulación del problema 

Los medios de comunicación transmiten todo tipo de mensajes que manipulan la consciencia 

y la decisión de compra del consumidor a través de la publicidad subliminal, los mismos que 

están alineados a los objetivos estratégicos de las empresas incentivadas a generar cada vez 

más ingresos en el sector comercial, durante los últimos cinco años. 

De lo antes mencionado, es claro que el consumidor final es el principal decisor de compra, 

según Sofi et al. (2018), la toma de decisiones puede ser moldeada dependiendo de las 

aptitudes emocionales y cognitivas. Si las aptitudes cognitivas superan a las emocionales, se 

tomarán decisiones racionales, mientras que si las aptitudes emocionales superan a las 

cognitivas, entonces se tomarán decisiones irracionales, dando paso a las compras 

impulsivas. 

Esta investigación se sustenta en información relevante que se identificó en libros, journals 

y bases de datos de reconocido prestigio. Entonces, en relación a publicidad subliminal se 

plantean las siguientes interrogantes: ¿Realmente puede llegar a ser persuasiva?, ¿El proceso 

de decisión de compra del consumidor puede ser influenciado?, ¿A través de las 

herramientas de neuromarketing, se puede llegar a identificar rasgos persuasivos?, ¿La 

conciencia y la comunicación puede llegar a ser vulnerada por la efectividad de la publicidad 

subliminal?, y ¿qué tan controvertible puede llegar a ser el uso de estas prácticas frente a los 

patrones de ética de nuestra sociedad? 

 

1.4 Metodología 

La presente investigación es de tipo científica cualitativa y busca analizar las diferentes 

posturas mediante la contrastación de investigaciones relacionadas a la publicidad 

subliminal. 

 

1.5 Justificación 

El desarrollo de esta investigación se justifica por dos razones principales. 

La primera razón es académica porque analiza y contrasta información de distintos autores 

sobre un tema multidisciplinario dentro de la línea de la administración. Asimismo, esta 

investigación descriptiva generará comentarios y conclusiones alusivos a puntos de vista 
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concernientes a la publicidad subliminal desde enfoques teóricos, abarcando la psicología, 

la comunicación, el neuromarketing, la ética, etc. 

Otra razón busca analizar en qué medida el comportamiento del consumidor se ve 

influenciado por la publicidad subliminal a través de la comunicación persuasiva en el 

subconsciente. Analizaremos cómo se ha implementado la publicidad subliminal en las 

estrategias comerciales de diversos sectores empresariales a lo largo del tiempo, teniendo en 

cuenta las controversias que susciten de las posturas de autores y así contribuir con el 

desarrollo de nuevas investigaciones. 

 

1.6 Relevancia del tema 

La presente investigación es relevante porque la publicidad subliminal ha sido objeto de 

estudio por diversos investigadores en tiempos y áreas de estudio diferentes, así como el uso 

de la misma en el sector comercial para optimizar la rentabilidad de las empresas. Así mismo, 

la percepción subconsciente del consumidor ante los mensajes persuasivos ha evolucionado, 

se tiene mayor consciencia del mensaje y se evidencia la resistencia a ser influenciados; a 

pesar de ello, aún existen consumidores cuyo comportamiento de compra se ve afectado 

directamente por la publicidad. 

Es importante determinar el público objetivo al que se intenta transmitir el mensaje 

persuasivo, evaluar si realmente se podrá manipular la mente del consumidor y activar el 

subconsciente y percibir todas sus emociones, creando necesidades. 

En la presente investigación se busca analizar la eficiencia de la publicidad subliminal a 

través de mensajes persuasivos transmitidos por debajo del umbral consciente del 

consumidor, estudiados por autores representativos de distintas disciplinas como la 

publicidad, neuromarketing, psicología, comunicación, ética, política, legal, etc.  

 

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo general 

Explicar el estado del arte de las controversias relacionadas a la efectividad de la publicidad 

subliminal en el campo empresarial a través de la contrastación de distintas posturas 
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consecuencia de investigaciones referidas al tema con el fin de identificar los factores que 

generan controversia y las nuevas líneas de investigación. 

1.7.2 Objetivos específicos 

i. Describir los conceptos y las teorías relacionadas a la publicidad persuasiva y sus 

mensajes subliminales. 

ii. Describir la situación actual de la publicidad subliminal y su aplicación en diversos 

sectores empresariales como medio disuasivo para captar clientes.   

iii. Explicar la contrastación de posturas generadas en la investigación sobre la 

efectividad de la publicidad subliminal.  

iv. Identificar los factores que generan controversia relacionados a los resultados 

que se obtienen de la aplicación de publicidad subliminal.  

v. Proponer nuevas líneas de investigación en base a lo hallado en el desarrollo de 

la investigación referida a publicidad subliminal.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 

Previo al desarrollo de la presente investigación, es necesario contextualizar los conceptos 

fundamentales que se relacionan con la comunicación, mensaje, subliminal, persuasión y 

publicidad. 

2.1 Comunicación 

Se considera como punto de partida el significado de comunicación, que es definida por la 

Real Academia Española (2018) como la “acción y efecto de comunicarse”. Del mismo 

modo, la etimología latina del término, refiere al vocablo ´communis´ cuyo significado 

brinda la idea de ´recibido y admitido de todos o de la mayor parte´; el mismo que intenta 

explicar la participación de los elementos de la comunicación, así como le cumplimiento del 

proceso, dándole un carácter social.  

En relación a ello, se tiene la definición de Aladro et al. (1999): «En primer lugar la 

Comunicación es un logro, y no una simple actividad»; considerando así el desarrollo del 

proceso y el entendimiento del mensaje. Por otra parte, Maciá (2007) expone que «la teoría 

social de la comunicación se fundamenta en la existencia de interdependencias entre la 

transformación de la comunicación pública y el cambio de la sociedad. La Comunicación de 

masas (…) está marcada por las señas de identidad que permiten reconocer en ella la 

sociedad que la utiliza, así como la influencia que en esta sociedad ejerce el modo de 

producir y de distribuir la información y la comunicación».  

Según las investigaciones de Basana et al. (2009), se plantea que el concepto de 

comunicación ha evolucionado de tal manera que se ha generado dos tendencias, aquellos 

que entienden a la comunicación como la transmisión de información que surge del emisor 

hacia un receptor y por otro lado, aquellos para los cuales la comunicación representa un 

proceso de interacción, diálogo y participación. 

2.2 Persuasión 

Respecto al significado de persuadir, en el Diccionario de la Real Academia (2018), aparece 

como «Persuadir (Del lat. persuadēre). tr. Inducir, mover, obligar a alguien con razones a 

creer o hacer algo. Persuasión. (Del lat. persuasĭo, -ōnis). f. Acción y efecto de persuadir. f. 

Aprehensión o juicio que se forma en virtud de un fundamento». 

También es mencionado por Cialdini (1993), quien advierte que la persuasión resulta de un 

proceso donde la interacción con la persona es frecuentemente inconsciente y automatizada, 
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debido a que intenta alterar las condiciones de la comunicación. Como consecuencia de ello, 

si se evidencia la voluntad de inducir arbitrariamente, se considera claramente como 

comunicación persuasiva. D’Ambra (2000), también expone que «la palabra persuasión es 

una acción de influencias mutuas». Por ello, sugiere ser un proceso premeditado que intenta 

modificar los verdaderos pensamientos y actitudes, evidenciando la manipulación del 

mensaje. 

2.3 Comunicación persuasiva 

En relación a la comunicación persuasiva, D’Ambra et al. (2000) infiere que «es un proceso 

que incluye un conjunto de estímulos que modifican la conducta, el contenido del mensaje, 

la forma en que se integra y el efecto que genera». La sistematización de este proceso se 

encuentra directamente relacionada a la estrategia para conseguir la aceptación íntegra del 

mensaje, donde la intención consciente de la persona sugiere modificar el comportamiento 

de otros a través del mensaje persuasivo, cuyo contenido transgreden en el proceso de toma 

de decisiones y motivación. Referido a ello, Guillén y Guil et al. (2000) describen a la 

comunicación persuasiva como «un conjunto de estímulos que plantean una cuestión que 

sugiere la respuesta. Uno de los efectos más valorados del proceso de la comunicación lo 

constituye, sin duda, la persuasión». Citando así al cambio en las actitudes, creencias, 

conductas y valores de las personas, cuyo fin principal es alterar las ideas, pensamientos y 

acciones. Así mismo, la comunicación persuasiva según Mercadé (2002), se tipifica como 

la que «intenta ejercer determinado efecto sobre la actitud o comportamiento de una persona 

o grupo de personas», en consecuencia, toda comunicación ejecutada con el objetivo de 

persuadir, se clasifica como manipuladora. Dürsteler et al. (2003) delimita a la comunicación 

persuasiva como «un conjunto de estímulos que plantean una cuestión y sugieren 

respuestas», complementa que toda comunicación es persuasiva bajo cualquier contexto, aun 

cuando eximen a la intención que la origina, siempre considerando la importancia de cada 

etapa del proceso de comunicación y el rol de cada elemento. Determinada la 

conceptualización de los distintos autores, en líneas generales, infieren que la comunicación 

persuasiva es considerada inicialmente un proceso que concibe una comprensión 

consolidada, que intenta influir en el comportamiento de la persona y para ello no sólo basta 

con transmitir la significancia sino lograr la total comprensión y sobretodo influir en las 

personas que puntualmente se dirigen.  
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Bajo esta línea de la investigación comunicacional, es importante realizar estudios más 

precisos que permitan entender y valorar a cada elemento que participa en el proceso de la 

comunicación a través de la publicidad, ya que hoy en días existe considerable dinamismo 

en los medios y formas de comunicarse. De esta manera, será necesario analizar la diferencia 

entre la publicidad informativa y la persuasiva; así como la finalidad y efectos del mensaje 

a transmitir. 

2.4 Publicidad 

Respecto al carácter informativo y manipulador de la publicidad, Bernbach B. (1982), 

explica que «es fundamentalmente persuasión, y la persuasión no es una ciencia, es un arte»; 

de esta forma, evidencia la relación intrínseca con la comunicación publicitaria. Así mismo, 

Stanton y Futrell (1989) infieren que «la publicidad consta de todas las actividades con que 

se presenta a un grupo un mensaje impersonal (tanto verbal como visual), patrocinado y 

relacionado con un producto, servicio o idea». 

Dicho de otro modo por Bassat (1995): «la publicidad como el arte de convencer 

consumidores», siendo catalogado a posteriori como publicidad engañosa. De igual manera 

para Wells, Burnett y Moriarty (1996), la publicidad «es comunicación impersonal pagada 

por un anunciante identificado que usa los medios de comunicación con el fin de persuadir 

a una audiencia, o influir en ella».  

El aporte de Rodríguez et al. (1997) extiende la definición de publicidad a «un proceso de 

comunicación en el que la empresa emite mensajes al entorno en que actúa a través de los 

medios masivos, obteniendo como resultado diferentes comportamientos de los 

consumidores», influenciando así la decisión de compra del consumidor. Si bien consideran 

a la comunicación como una de las variables con mayor influencia en los consumidores, los 

autores exponen dos mecanismos de trabajo claves; lo informativo y lo persuasivo. Por razón 

de orden metodológico, lo informativo proporciona un conocimiento óptimo a los 

consumidores que continuamente adquieren conocimientos del medio que los rodea a través 

de la información que transmiten los mensajes publicitarios. Sin embargo, el mecanismo de 

la persuasión, todo el tiempo intenta convencer al consumidor utilizando tres principales 

medios: el racional, sustentado en la argumentación; el emocional, apoyado en la 

sensibilidad y el inconsciente de la mente, contextualizando así a la publicidad subliminal. 
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2.5 Publicidad subliminal 

La controversial historia de la publicidad subliminal desde la década de los 50 hasta la 

actualidad ha sido materia de estudio por quienes creen que la percepción subliminal ha sido 

demostrada de manera convincente. Así tenemos a Vicary (1950), quien acuñó la frase 

«publicidad subliminal» a su experiencia en el cine, porque las imágenes: "hungry, drink 

coca cola, eat popcorn", que se pasaron a través de la vista de los espectadores, según él 

indicó, iba a una velocidad mayor a la que el ojo humano puede procesar dicha información, 

haciendo que este experimento se dé por fuera del estado consciente; es decir en un plano 

subliminal.  

En consecuencia, la relación entre lo subliminal y la inconsciencia es señalada por 

Demócrito, 400 años antes de Cristo (Sutil, 1992). Y la definición freudiana del 

«inconsciente» que se limita a impulsos instintivos sexuales y/o agresivos, fue dejada de 

lado hace mucho tiempo. Así también, González (1994) manifiesta que un mensaje 

subliminal es un ´«estímulo que, por diversas circunstancias, como baja intensidad, falta de 

atención o breve duración del mismo, no alcanza la representación consciente y, sin 

embargo, determina la conducta de la persona al margen de su voluntad consciente».  

Por otro lado, O'Guinn, Allen y Semenik (1999) explican que la publicidad subliminal es 

considerada como «una publicidad que supuestamente funciona a nivel subconsciente». De 

lo antes mencionado, se define la etimología de la palabra «consciente», proviene de 3 

vocablos latinos: con-scire-nte, que al castellano significa: reunión - saber - agente. En un 

mejor parafraseado, tendríamos: «Consciente es quien siente, piensa y actúa con 

conocimiento de lo que hace».  

Acotando la definición de percepción subliminal, este fenómeno describe la exposición de 

personas a estímulos de los que no son conscientes, así como la búsqueda de los efectos de 

dichos estímulos (Zanot et al., 2013). Así mismo, Sendagorta (2014) define como estímulo 

subliminal aquel que se encuentra por debajo del umbral consciente del individuo y un aporte 

más reciente, es en el que se ha logrado influir subliminalmente a través del color, tamaño y 

posición del rotulo en un DVD, detectar ciertas respuestas subconscientes asociadas a la 

fijación ocular (Matukin et al., 2016).  
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2.6 Neuromarketing: Herramienta para validar los mensajes en el subconsciente 

Para Droulers y Roullet, 2007, el neuromarketing «es el estudio de los procesos mentales, 

explícitos e implícitos, y el comportamiento del consumidor en diversos contextos, tanto en 

las actividades de marketing para la evaluación, la toma de decisiones, el almacenamiento o 

consumo, basado en los paradigmas y el conocimiento de la neurociencia». Por el contrario, 

otros autores como Hubert y Kenning (2008) piensan que el neuromarketing se limita a ser 

sólo una actividad empresarial, mas no es considerada como disciplina académica, que 

emplea las diversas técnicas de la neurociencia al conocimiento del comportamiento de los 

consumidores con el propósito de alcanzar los objetivos corporativos. 

Por otro lado, la definición expuesta por Lee at al. (2007), supone al neuromarketing como 

un campo de estudio constituido por la aplicación de las técnicas de la neurociencia en el 

estudio de las personas y así entender el comportamiento de los consumidores en relación al 

entorno de marketing en que se desarrollan. Por ende, el neuromarketing no sólo forma parte 

importante del proceso de venta sino también interviene en el planeamiento y diseño de 

productos y servicios, la ejecución y desarrollo de la creación de marcas y la publicidad 

como tal.  

Otro enfoque del neuromarketing ha sido congruente con tareas relacionadas a la venta de 

servicios y productos, aun cuando transgreden la libertad elección del consumidor, actuando 

como la misma publicidad subliminal (Murphy et al., 2008). Visto de otro modo, el 

neuromarketing, consiste en la aplicación de las técnicas de investigación de las 

neurociencias a la investigación de marketing tradicional (Monge, 2009).  

Las técnicas que se emplean en neuromarketing son diversas; así tenemos, la 

electroencefalografía o EEG (Electroencephalogram, en la legua inglesa); las imágenes por 

resonacia magnética funcional o fMRI (del inglés, Functional Magnetic Resonance 

Imaging); el magnetoencefalograma o MEG (originalmente, Magneto-Encephalographic) o 

la tomografía por Emisión de Positrones o PET (Positron Emission Tomography); entre las 

más reconocidas (Droulers & Roullet, 2007; Monge, 2009). 

Un aporte importante referido al neuromarketing, es el de Ariely y Berns (2010), quienes 

aseguran que las personas y los consumidores, tienen inconvenientes para informar 

apropiadamente sus preferencias, se alude a una limitación de veracidad de información o 

por dudar su respuesta. También exponen que afán de aplicar técnicas de la neurociencia al 
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marketing es factible incluso antes de que se genere la propuesta comercial, de modo que se 

pueda percibir las particularidades del consumidor. 

A veces se confunde el neuromarketing como una extensión más del marketing y sus 

métodos de persuasión; sin embargo, el neuromarketing busca un nivel más profundo de 

manipulación basado en respuestas instintivas. Busca predecir y manipular el 

comportamiento de compra del consumidor decodificando cómo su funcionamiento 

instintivo puede ser activado para llegar a respuestas de compra automáticas (Nemorin, S., 

2016). No obstante, surge la necesidad de contar con herramientas que contribuyan con las 

investigaciones de la efectividad de la publicidad subliminal, Néstor Braidot (2017) define 

el término percepción metaconsciente, como un fenómeno sensorial mediante el cual 

captamos gran cantidad de información procedente del entorno en forma simultánea sin que 

seamos conscientes de este proceso. 

Reconocer las diferentes técnicas del neuromarketing que han sido utilizadas para validar si 

un mensaje ha llegado al subconsciente del público. La técnica más usada en el 

neuromarketing por su simplicidad en uso, su costo y su reducida invasión es la resonancia 

magnética funcional, en menor orden de uso está el electroencefalograma, el seguimiento 

ocular y la conductancia de la piel. Todas estas técnicas reflejan el grado de interés que un 

individuo muestra al recibir un estímulo, luego por comparación a otras experiencias, se 

valida si el estímulo ha llegado a activar la zona específica del cerebro (neocortex, límbico 

o reptiliano). La fijación ocular también ha sido relacionada a un alto grado de intereses del 

individuo; es decir se considera que la fijación es una respuesta del subconsciente, luego, si 

un estímulo provoca fijación se entiende que potencialmente puede desencadenar un 

comportamiento de compra o algún otro comportamiento esperado. 

Además de lo definido anteriormente, es importante señalar cómo afecta la publicidad el 

comportamiento de compra del consumidor. Si las capacidades emocionales del consumidor 

son menores que sus capacidades cognitivas, entonces el consumidor tomará decisiones 

racionales. Y si sus capacidades emocionales superan sus capacidades cognitivas, entonces 

cualquier decisión que tome el consumidor será irracional en su totalidad, y esta toma de 

decisión irracional puede conllevar a una compra impulsiva (Sofi et al., 2018). Esta es una 

de las bases de las investigaciones que se realizan mediante las herramientas del 

neuromarketing. 
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CAPÍTULO III: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

En torno a la aplicación de estudios realizados por investigaciones relacionadas a la 

publicidad subliminal, se ha identificado posturas que generan controversias, respecto a la 

efectividad en el mensaje que se transmite. 

Así tenemos a Damasio (1980) reconociendo la influencia de las emociones en la toma de 

decisión. Sin embargo, en paralelo Moore (1982), Crisp (1987) y Trappey (1996), en sus 

investigaciones, restan efectividad a esta práctica y sostienen que la influencia de la 

publicidad subliminal sobre las decisiones de los consumidores es insignificante.  

Tras la posibilidad de medir estas a través de posturas corporales, gestos, expresiones, 

respuestas fisiológicas y acciones (Gopinwth & Prashanth, 1999) y tras la invención de la 

resonancia magnética funcional (1990), aparece el primer estudio de neuromarketing donde 

se evidencia el impacto de preferencias subjetivas, a través de la medición de reacciones 

subconscientes, en la decisión de elegir un tipo de bebida (McClure, Li, Tomlin, Cypert, 

Montague & Montague, 2003).  

La unión entre el mensaje subliminal y las reacciones subconscientes la expone Heath (2007) 

en su trabajo donde afirma que el mensaje subliminal es efectivo, cuando el proceso 

subconsciente se ha dado, sin embargo, precisa que esto solo tiene lugar cuando la publicidad 

puede ser vista u oída, aunque no atraiga la atención del sujeto. Un año después, Lindstrom 

(2008) amplía el espectro de las reacciones subconscientes del individuo, e indica que 

algunas son más visibles que otras, como por ejemplo los patrones faciales, oculares y/o 

excitación de algunas regiones del cerebro o de la piel. 

En investigaciones más recientes, la efectividad del mensaje subliminal ha sido ratificada. 

Baptiste et al (2011), a través de su trabajo, lograron influenciar subliminalmente afectando 

la percepción de la dimensión de la credibilidad del mensaje y de su origen, y esto a su vez 

en las intenciones conductuales de ingerir o no una bebida, dos años después, Bermejo 

(2013) confirma esta tendencia y afirma que los estudios empíricos existentes a la fecha 

prueban que el procesamiento subconsciente de la publicidad puede influir sobre las 

decisiones de compra. 

Neuromarketing y publicidad subliminal 

En una posición positiva, Lindstrom (2008) ve que en un futuro, a través del neuromarketing, 

se logre conocer los reales atributos que busca un usuario en un servicio o producto, y con 
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ello se le pueda ofrecer y mejorar la oferta, y no al contrario. A su vez, Nemorin (2017) no 

rechaza la existencia del neuromarketing sino más bien reflexiona sobre su uso y lo juzga de 

deshumanizar al hombre, relegando a éste a un estado de consumidor animal, sin capacidad 

discursiva.  

En el plano ético, y ante el uso de estas técnicas persuasivas en los diversos canales y medios, 

Baker y Marthinson (2001) propusieron un modelo conceptual de persuasión ética, que tiene 

como base a cinco principios relacionados con: confianza del mensaje, la autenticidad del 

persuasor, el respeto por el persuadido, participación de la apelación persuasiva y la 

responsabilidad social del bien común. A pesar de estos filtros éticos, Ana Becerra (2005) 

en su artículo de doctorado sobre «Publicidad Subliminal», en una línea claramente 

opositora, concluye que esta práctica es ilegal y manipuladora. Nikolaos (2017), en una 

posición mediadora, nos transmite que la sociedad aceptaría este tipo de técnicas en caso 

estén siendo usada para beneficios sociales y familiares, por el contrario, las personas 

rechazan a la publicidad subliminal, cuando esta busca el lucro de unos pocos y no el de la 

sociedad o la familia. Belanche (2019) trasmite su preocupación ante la inexistencia de 

límites, leyes y reglas éticas en avisos publicitarios online (pop ups). 

La publicidad no crea necesidades, sólo las estimula, refuerza y satisface (Sutil & Rivera, 

2004). Por ello, si la decisión de compra la enmarcamos en un esquema de secuencias, la 

publicidad sería el estímulo de entrada y la acción de compra, la salida. Lo que ocurre 

exactamente desde que recibimos el estímulo hasta que se ejecuta la compra, es materia de 

controversia.  
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Gráfico N° 01. Proceso de Persuasión Subliminal, según describen los autores revisados. 

 

 

 

 

En esta 

secuencia y de acuerdo a las investigaciones revisadas, la efectividad y la legalidad de: el 

tipo, frecuencia y dimensión del estímulo; la técnica, canal y ética del mensaje subliminal; 

el umbral consciente, resistencia natural a la persuasión y condicionantes que condicionan 

la compra, son factores aún debatibles; además de los campos de aplicación donde el factor 

ético marca los límites. 

Por el lado de los estímulos, estos en su mayoría visuales, son generalmente ofrecidos como: 

frases, oraciones, imágenes y/o palabras (Loersch & Payne, 2011). Todas ellas se pueden 

etiquetar como positivas, negativas o neutras, ya sea su connotación hostil, amenazante, 

denigrante, sexual o triunfadora, agradable, basada en estereotipos, entre otros. Los 

estímulos negativos como el sexo y la muerte, son preferentemente usados, por el impacto 

emocional que estos hechos provocan en nosotros (Becerra, 2005). También lo es el uso de 

adjetivos, introducidos subliminalmente, para descalificar a una persona o el uso de 

imágenes de terror para evocar al miedo y persuadir a un grupo de electores (Weinberger, & 

Westen, 2008). Los estudios respecto al uso de estímulos positivos, por ejemplo, para 

fomentar comportamientos saludables en el plano de seguridad vial (Thornton, & Rossiter, 

2004), hábitos de fumadores (Lindstrom, 2008), o comida para niños (Boyland et al, 2001), 

son escasos o inconclusos. Sin embargo, si los hay cuando se trata de fomentar compras 

emocionales (en autos), al incorporar y relacionarlos con rostros agradables (Lindstrom, 

2008). 
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La efectividad de la publicidad subliminal a través de las técnicas y canales para enviar los 

estímulos, también son materia de cuestionamiento. Por ejemplo, la publicidad por 

emplazamiento que antes era evidente, directa y funcionaba eficientemente en el cine como 

en los programas de televisión ha perdido su impacto en la recordación. Ante esta 

problemática las empresas han recurrido de manera intuitiva al uso de la técnica de la 

mimetización como el caso de Coca Cola que se confunde dentro del mobiliario del 

programa American Idol, o Marlboro y Camel a través de los colores de los autos de fórmula 

1 (Lindstrom, 2008). Este problema tiene raíz en la hiperestimulación con la que se enfrentan 

oyentes y espectadores, a través de los equipos y aparatos multimedias estacionarios 

(paneles), y móviles (celulares) que les rodea (Klingberg, 2009; Bermejo, 2011a). Por ello 

los publicistas han complementado los canales convencionales y clásicos de publicidad con 

«creativos» mensajes, que apelan indirectamente a las emociones (Bermejo & al., 2011), 

aplicando diversas técnicas subliminales como el emborronamiento, el efecto Poetzl, las 

estrategias anamórficas, defensa perceptual, frecuencias auditivas, el anclaje y el 

enmascaramiento (Sutil & Rivera, 2004). Esta última técnica se sabe que persuade las 

barreras del estado consciente, sin que esto se interprete como una intromisión subliminal, 

sino de ser inconsciente de haber recibido un estímulo (Bermejo, 2013), pues al canalizar el 

mensaje de forma directa se corre el riesgo de ser rechazado por la conciencia del mismo 

consumidor (Fransen & Fennis, 2014). El internet, por su lado, es el mayor exponente de 

saturación publicitaria a través de los discutibles e intrusivos "pop ups" que por un lado 

fomentan la venta, pero a la vez entorpecen el acceso. 

Dentro del consumidor las divergencias comienzan reconociendo que las emociones 

gobiernan nuestras decisiones (Bagozzy, Gopinwth, Nyer & Prashanth., 1999; Sutil & 

Rivera, 2004), y esto se manifiesta a través de procesos impulsivos e inconscientes (Bargh, 

2004; Chartrand, 2005; Dijksterhuis, Smith, Van Baaren & Wigboldus, 2005). También es 

sabido que estos sentimientos impulsivos, inconscientes e instantáneos reflejados a través de 

nuestras posturas, reacciones fisiológicas y/o excitación cerebral (Bagozzy, Gopinwth, Nyer 

& Prashanth, 1999, p.184), pueden ser revelados por las técnicas de la neurociencia 

(Lindstrom, 2008). Estas técnicas como se ha indicado refleja certeramente lo que los 

usuarios sienten, mejor dicho el nivel de atracción o rechazo emocional que sienten los 

consumidores sobre algún objeto publicitado (producto, marca, imagen, etc.); sin embargo, 

como se ha precisado estas técnicas solo miden los efectos «instantáneos» de la estimulación, 



17 

 

tal es el caso de la omisión que hacen algunos fumadores diariamente, movidos por la 

ansiedad, ante las advertencias en las cajetillas, frente a la fuerza de voluntad que ponen 

otros para superar el lastre emocional del vicio. Para la resonancia magnética ambos 

«sienten» lo mismo, para el «neuromarketing» ambos son potenciales consumidores, pero 

en los hechos, uno determina su comportamiento de manera distinta. Por ello, Lindstrom 

(2008) refuerza la idea e indica que, a través del neuromarketing se pueden hacer ajustes a 

la publicidad para que esta sea más efectiva y no al contrario, coincidiendo con lo que 

sostiene Hussin, Bassam, George (2013), en decir que la publicidad subliminal no genera 

hábitos de compra, a no ser que este ya esté preconcebido.  

Aún con la limitación de medir emociones instantáneas expresadas por el neuromarketing, 

existen en la bibliografía diversos trabajos que validan la lectura inmediata de las emociones 

usando la resonancia magnética funcional (Alonso, 2013), el encefalograma (Frank et al, 

2017), el seguimiento ocular (Smit et al, 2015; Ohme & Boshoff, 2016), la conductancia 

eléctrica de la piel (Thornton & Rossiter, 2004) y la magnetoencefalografía. 

En relación a las notas que persuaden y activan la intención de compra, podemos observar 

que una de las formas que está siendo usada a razón de las investigaciones de Rizzolatti, es 

aprovechar la recreación impulsiva que tenemos las personas para sentir y replicar la 

emociones que sienten otras personas a las que observamos. El típico bostezo por copia o el 

inopinado movimiento de brazos que hacemos cuando estamos muy atentos a las atajadas de 

un portero. A esta recreación le llamó «neuronas espejo» (Lindstrom, 2008). Sin embargo, 

esta disposición natural por copiar, es resistida por los consumidores en un intento de evitar 

la persuasión, generando para ello: objeciones respecto a la esencia del mensaje (Wright, 

1975; Zuwerink-Jacks & Cameron, 2003; Zuwerink & Devine, 1996), rechazando por 

completo la fuente del mensaje (Sinclair & Kunda, 1999; Wright, 1973; Zuwerink-Jacks & 

Cameron, 2003) o reforzando su actitud actual hacia el tema (Abelson, 1959; Lydon, Zann, 

y Ross, 1988; Sherman & Gorkin, 1980). También debe considerarse que en materia de 

barreras de entrada está el umbral consciente del individuo (Sutil, 1992) y que este puede 

verse alterado por factores fisiológicos tales como: fatiga, agudeza visual y la satisfacción, 

así como la educación e ingresos del receptor (Nicolaos, 2017). 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Las aptitudes emocionales y cognitivas 

El cerebro refleja nuestro inconsciente y nos revela, según Matukin et al (2016), como un 

ser tomador de decisiones de manera intuitiva, automática y, a menudo, sin un control 

consciente o esfuerzo. Lindstrom (2008), refuerza esta idea al mostrar los casos de diversos 

consumidores voluntarios quienes a ciegas dan su preferencia al sabor agradable de una 

bebida y posteriormente, con la marca visible, rechazan su preferencia inicial y le dan su 

preferencia a otra bebida. Mientras esto ocurre, la resonancia magnética replica este conflicto 

y registra actividad en dos partes distintas del cerebro, corroborando así la relevancia de las 

emociones sobre la razón en la toma de decisiones. Lo mismo ocurrió con usuarios de 

Minicooper, autos deportivos, y partidarios políticos, todos ellos inclinaron su decisión con 

base a las emociones (deseo, miedo, ansiedad, afecto) registradas a través de la actividad 

límbica del cerebro. 

Sobre la base de la investigación realizada por Lindstrom (2008), se afirma que el poder de 

la publicidad subliminal poco tiene que ver con las particularidades del producto en sí 

mismo. 

Pero, a la fecha no existe evidencia que esto motive un hábito de compra, al menos no pre 

concebido (Hussin, Bassam, George, 2013), ni que éste afecte nuestro deseo autónomo 

(Crisp, 1987). 
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Así tenemos también a Sutil & Rivera (2004), quienes aclaran que las emociones, que son 

las que gatillan la necesidad de compra, están ubicadas generalmente en el inconsciente del 

individuo. Y desde este inconsciente, se moldea la decisión, pudiendo esta ser moldeada 

dependiendo de las aptitudes emocionales y cognitivas. Si las aptitudes cognitivas superan a 

las emocionales, se tomarán decisiones racionales, mientras que, si las aptitudes emocionales 

superan a las cognitivas, entonces se tomarán decisiones irracionales, dando paso a las 

compras impulsivas. 

Esa forma de ver los procesos de decisión no es particular, de hecho, los investigadores 

estiman que aproximadamente el 95 % de nuestra toma de decisiones del día a día se rige 

por procesos impulsivos, inconscientes en lugar de mediante procesos de deliberación 

(Bargh, 2004; Chartrand, 2005; Dijksterhuis, Smith, Van Baaren & Wigboldus, 2005). 

El cómo reconocer e identificar las emociones, si estas se encuentran en nuestro interior, lo 

mencionan Bagozzy, Gopinwth & Prashanth (1999), ellos indican que: «Las emociones 

podrían medirse a través de posturas corporales, gestos, expresiones, respuestas fisiológicas 

y acciones». En efecto, es reconocido el uso de la neurociencia para identificar a través de 

biosensores las reacciones del individuo, algunas de éstas más visibles que otras. Patrones 

faciales, oculares y/o excitación de algunas regiones del cerebro o de la piel, han sido 

correlacionadas cuando las personas han sido expuestas a cierta publicidad, Lindstrom 

(2008). 

De si estás técnicas de estudio resultan ser necesarias en mayor grado en estas épocas y con 

mayor relevancia a cierta generación, lo aclaran algunos autores (Bermejo et al., 2011; 

Frasen & Fennis, 2014). Los primeros indican que los jóvenes en su proceso de adaptación 

a la sociedad han generado estrategias defensivas para bloquear, mitigar o filtrar la avalancha 

audiovisual a la que están sometidos. Como resultado, los publicistas han complementado 

los canales convencionales y clásicos de publicidad con un nuevo estilo de publicidad, 

creativo, que apela a las emociones (Bermejo & al., 2011). Esta publicidad actualmente 

busca llegar a ellos de manera indirecta, pues de lo contrario, corre el riesgo de ser rechazada 

por la conciencia del mismo consumidor (Fransen & Fennis, 2014). 

A partir de estas premisas, se busca identificar en qué medida la publicidad subliminal 

influye en el comportamiento de compra del consumidor, a través del uso de mensajes y 

técnicas de comunicación persuasiva.  
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La publicidad por emplazamiento, que antes era evidente y directa, mide su efectividad a 

través de la recordación. Esta, como se indica, funcionaba eficientemente en el cine como 

en los programas de televisión. Ahora por el exceso de información que estos cargan, deben 

optar por el mensaje subliminal persuasivo. (Lindstrom, 2008). Esta persuasión es con 

frecuencia el producto de un proceso en gran parte inconsciente y automático (Bargh, 2004; 

Cialdini, 1993). 

Debido casualmente a la hiperestimulación con la que se enfrentan oyentes y espectadores, 

a través de los equipos y aparatos multimedias estacionarios (paneles), y móviles (celulares) 

que les rodea, las técnicas de persuasión han evolucionado. (Bermejo, 2011a; Jeong & 

Fishbein, 2007; Klingberg, 2009). 

Esta evolución la encontramos, por ejemplo, en la mimetización que hacen algunas marcas 

como Coca Cola dentro del mobiliario del programa American Idol, o Marlboro a través de 

los colores de los autos de fórmula 1, con la intención de mejorar la recordación. (Lindstrom, 

2008) 

La recordación es una medida para saber si una publicidad ha sido o no efectiva, pero no es 

la única. En la última década con el surgimiento de las técnicas del Neuromarketing se ha 

estudiado, por ejemplo, la fijación de la mirada como un patrón inconsciente, dentro de un 

contexto de publicidad estacionaria, capaz de estimular el comportamiento del consumidor. 

Smit, Boerman, Meurs (2015) y Matukin, Ohme & Boshoff (2016), sostienen trabajos 

reforzando lo mencionado. Los primeros evaluaron la relevancia del tamaño, color y 

ubicación del titular en la atención visual, y ésta sobre los anuncios, y los segundos 

«exploraron empíricamente el impacto de la fijación ocular del consumidor sobre la 

información periférica ubicada en una publicidad y las respuestas subconscientes de la 

misma». 

Sutil & Rivera (2004) indican que la publicidad no crea necesidades, sólo las estimula, 

refuerza y satisface. Lindstrom (2008) refuerza la idea e indica que, a través del 

neuromarketing se pueden hacer ajustes a la publicidad para que esta sea más efectiva, y no 

al contrario. 

«Los avances de las neurociencias en las últimas décadas han traído la oportunidad de utilizar 

sus tecnologías al servicio de la investigación en marketing» (Monge & Fernández, 2019). 

A la aplicación de estas tecnologías a través de herramientas se le conoce como 

neuromarketing. 
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Según Monge y Fernández (2011); Coca y Andrés, (2010); y Stanton et al (2014), existen 

diversas técnicas usadas, cada una de estas ya ha sido probada y documentadas en diversos 

trabajos: la resonancia magnética funcional (Alonso, 2013) que se vale de la cantidad de 

oxígeno ingresada al cerebro para medir la actividad en distintas partes de este; el 

encefalograma (Frank et al, 2017) que rastrea las múltiples pulsaciones eléctricas en el 

cerebro; el seguimiento ocular (Ohme & Boshoff, 2016; Smit et al, 2015) o “eye tracking" 

no es catalogado, al igual que respuesta facial, como una herramienta de neuromarketing 

propiamente dicho, sin embargo es ampliamente usada pues a través del registro el 

movimiento ocular, la dilatación de las pupilas y el parpadeo, así como los tiempos de 

fijación, se logra prescribir el impacto de propaganda estática; la conductancia eléctrica de 

la piel (Thornton & Rossiter, 2004) y la magnetoencefalografía cierran el listado de técnicas 

usadas en el neuromarketing. 

Martin Lindstrom (2008) reveló el nivel de atracción o rechazo emocional que sienten los 

consumidores sobre algún objeto publicitado (producto, marca, imagen, etc.), utilizando para 

ello técnicas del neuromarketing. Estas técnicas como se ha indicado refleja certeramente lo 

que los usuarios sienten, siendo un caso notorio el que fumadores compulsivos que afirman 

sentirse persuadidos de no fumar al observar las etiquetas de advertencia en las cajetillas, 

pero que al someterse a través de la resonancia magnética, la actividad registrada en su 

cerebro los desmiente. 

 

4.1 Factores que intervienen 

Consideramos el factor tipo de estímulo, basado en estímulos ofrecidos como frases, 

oraciones, imágenes y/o palabras de connotación hostil, amenaza, triunfo, entre otros, logran 

efecto sobre la percepción, creencias y motivaciones (Loersch & Payne, 2011). 

Otro factor importante es el de estrategia y medio de envío del estímulo, refiere Lindstrom 

(2008), tomando como base un estudio previo sostiene que: «los rostros sonrientes pueden 

inducirnos subconscientemente a comprar más cosas, lo cual indica que los gerentes que 

instruyen a sus empleados para que sonrían van por buen camino». 

Bermejo (2013) evidenció que las técnicas de enmascaramiento esquivan las barreras del 

estado consciente, sin que esto se interprete para el autor como una intromisión subliminal, 

sino de ser inconsciente de haber recibido un estímulo, casualmente para el autor, las 

estrategias de marketing ahora van dirigidas preferentemente al subconsciente y al 
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aprendizaje implícito, lo que a su vez forma en la sociedad mayores y nuevas estrategias de 

contra argumentación como medida de resguardo a la persuasión. 

Así mismo, el factor de umbral consciente del receptor pone en escena la definición de 

«umbral consciente del individuo», en razón que este umbral puede verse alterado por: 

factores fisiológicos tales como: fatiga, agudeza visual y la satisfacción, de allí que la 

susceptibilidad de nuestra vigilia normal consciente se vea afectada y con ello los efectos de 

la estimulación subliminal (Sutil, 1992). 

Por último, el factor de resistencia a la persuasión por parte del receptor, Haber (1959, citado 

por Zanot, 2013), y luego los dos citados por Nicolaos (2017), concluyen que, en mayor 

precisión, los aspectos relacionados a la publicidad subliminal, continúa siendo un tema de 

mayor dominio para personas con educación e ingresos mayores, poniendo por decirlo, en 

desventaja a las personas con escasas posibilidades de acceder a una educación. 

Hay varias maneras en que las personas tienen éxito en resistir un intento de persuasión, que 

van desde la generación de forma activa objeciones y preocupaciones con respecto a la 

esencia de un mensaje (Wright, 1975; Zuwerink-Jacks & Cameron, 2003; Zuwerink & 

Devine, 1996) a la derogación de la fuente del mensaje (Zuwerink-Jacks & Cameron, 2003; 

Sinclair & Kunda, 1999; Wright, 1973) o reforzar su actitud actual hacia el tema (Abelson, 

1959; Lydon, Zann, & Ross, 1988; Sherman & Gorkin, 1980). 

 

4.2 Posturas halladas sobre el tema 

Respecto a las posturas a favor, se tiene a Lindstrom (2008), quien señala que un futuro es 

de esperarse que a través del neuromarketing se logre conocer los reales atributos que busca 

un usuario en un servicio o producto, y con ello se le pueda ofrecer y mejorar la oferta, y no 

al contrario. 

Según una encuesta sobre el conocimiento, percepción y actuación sobre la publicidad 

subliminal, las personas aceptarían este tipo de técnicas en caso esté siendo usada para 

beneficios sociales y familiares (Nikolaos, 2017) 

Para las posturas que minimizan el efecto, la influencia de la publicidad subliminal sobre las 

decisiones de los consumidores es insignificante (Moore, 1982; Trappey, 1996). En cambio, 

un proceso subconsciente tiene lugar cuando la publicidad puede ser vista u oída, aunque no 
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atraiga la atención del sujeto (Heath, 2007: 22). A diferencia de la publicidad subliminal, 

investigaciones como la de Shapiro, Macinnis y Heckler (1997), han confirmado 

empíricamente que el procesamiento subconsciente de la publicidad puede influir sobre las 

decisiones de compra" (Bermejo, 2013, p.25) 

Sobre la base del trabajo realizado por Lindstrom (2008), se concluye que el poder de la 

publicidad subliminal poco tiene que ver con el producto en sí mismo. 

Considerando las posturas mediadoras, al respecto podemos mostrar el modelo conceptual 

de persuasión ética de (Baker & Marthinson 2001), que tienen como base a cinco principios 

relacionados con: confianza del mensaje, la autenticidad del persuasor, el respeto por el 

persuadido, participación de la apelación persuasiva y la responsabilidad social del bien 

común. Este modelo es conocido como TARES por sus siglas en inglés y es citado por 

Belanche (2019) en su trabajo sobre límites de la ética en avisos publicitarios online (pop 

ups). 

Así mismo, las posturas en contra como la de Nemorin (2017), nos expone en su trabajo un 

enfoque apoyado por el marco filosófico de Heidegger, donde a través del neuromarketing 

se deshumaniza al hombre, relegando a éste a un estado de consumidor animal, sin capacidad 

discursiva. 

Según una encuesta sobre el conocimiento, percepción y actuación sobre la publicidad 

subliminal, las personas rechazan a la publicidad subliminal, cuando esta busca el lucro de 

unos pocos y no el de la sociedad o la familia, aun cuando las personas no son conscientes 

del significado de «subjetividad», lo que presume un regulador adicional pudiendo ser este 

la moral y ética de las personas (Nikolaos, 2017). 

Ana Becerra de la Universidad complutense de Madrid, en su artículo: «El mensaje 

subliminal - Tácticas de Publicidad Ilícita», recuerda que en España se prohíbe expresamente 

este tipo de prácticas. Así, la Ley General de Publicidad, Ley 34/1988, en su artículo número 

7 d) obligando a quienes desean hacer uso de estas estratagemas a maquinar nuevas ideas 

para lograr que el mensaje llegue a nuestro subconsciente sin que nos percatamos de ello.  

Se trata de una técnica que carece de legalidad alguna y que incita determinadas reacciones 

en los consumidores, provocando un cambio de conducta o alterando los hábitos de consumo 

sin que los destinatarios de esa información se percatan de ello. Constituye, por tanto, una 

práctica muy poco ética ya que coarta la libertad al reducir la posibilidad de elegir, los sujetos 
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no son libres y su elección es coaccionada por quienes recurren a mecanismos psicológicos 

para activar ciertos resortes mentales que incitan al consumo. Se provocan unas respuestas 

de compra automáticas con una indudable intención manipuladora. 

4.3 Líneas de investigación 

En Inglaterra se analizó 18,888 anuncios en televisión orientados a promocionar alimentos 

«poco saludable» para niños, en donde se identificó el uso de técnicas de persuasión. 

(Boyland et al, 2001). 

También se identificó su uso en campañas publicitarias. Por ejemplo, un primer estudio 

analizado se inspira en una pasada campaña política donde se utilizó la palabra "RATA" 

subliminalmente para descalificar a uno de los contrincantes. (Weinberger & Westen, 2008). 

En otro estudio en el que seguidores republicanos y demócratas fueron expuestos a imágenes 

del 11 de septiembre, de la explosión nuclear de la 2da guerra mundial, y fotografías de los 

dos candidatos de esa campaña (Bush y Kerry). Las dos primeras imágenes evocaban al 

miedo, lo que en estos espacios es clave para el triunfo político (Lindstrom, 2008). 

Un ámbito recientemente trabajado es de la publicidad vacacional. Se revisó una 

investigación que midió la respuesta emocional espontánea de 33 participantes quienes 

fueron expuestos a publicidad sobre destinos vacacionales, en tanto se registraba en tiempo 

real sus reacciones a través de técnicas de conductancia de piel y electromiografía facial. 

Los resultados de la lectura fueron contrastados con una posterior entrevista, quedando 

demostrada la validez y superioridad de estas técnicas para capturar las reacciones 

espontáneas fisiológicas, además de su alcance en la publicidad vacacional (Shanshi Lia, 

Waltersa, Packera & Scottb, 2016). 

Otro campo es el de seguridad vial. La investigación determinó que el test donde se mide la 

respuesta conductual de la piel (SCR) y que se utiliza para predecir la eficacia de los 

mensajes de ventas para productos y servicios comerciales - no sirve para predecir la 

reacción ante los anuncios de seguridad vial. (Thornton & Rossiter, 2004). 

Lindstrom (2008), narra las estrategias usadas por Marlboro y Camel invirtiendo en 

publicidad enmascarada dentro de bares y el mismísimo Fórmula 1. «En efecto, las 

compañías de cigarrillos se han visto obligadas a desarrollar todo un conjunto de nuevas 

artimañas» (Lindstrom, 2008). 
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Finalmente, en relación a la persuasión subliminal, aunque diversos trabajos han mostrado 

que la persuasión subliminal solo ha sido efectiva cuando el individuo ya tenía una necesidad 

pre existente, Loersch, Geoffrey, Durso & Petty (2012) desarrollaron un trabajo donde a 

través de la incorporación de información subliminal, lograron cambiar la percepción de la 

conveniencia de un producto. Ante las investigaciones realizadas, se abre el cuestionamiento 

sobre: las características que deben tener los mensajes publicitarios para que estos sean 

considerados como persuasivos, y sobre los contextos externos: ambiente, e internos: 

emociones y rasgos, que deben coexistir junto a estos. 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Si la decisión de compra la enmarcamos en un esquema de secuencias, la publicidad sería el 

estímulo de entrada y la acción de compra, la salida. Lo que ocurre exactamente desde que 

se recibe el estímulo hasta que se ejecuta la compra, es materia de controversia. 

En esta secuencia y de acuerdo a las investigaciones revisadas, la efectividad y la legalidad 

de la tipología, frecuencia y dimensión del estímulo también son componentes 

controversiales. 

Según estudios revisados, con el ingreso del neuromarketing la publicidad es vista como una 

serie de estímulos que llegan a través del olfato, tacto, oído y visual de preferencia. En 

relación al tipo, dimensión y frecuencia del estímulo, en la práctica la publicidad usa más de 

un tipo, por ejemplo, se puede encontrar una mezcla de olores, música y colores que rodean 

a los supermercados, sin embargo, no se ha encontrado estudios comparativos, para un 

escenario en particular, sobre la eficacia de cada tipo de estímulo individualmente ni menos 

de su complementariedad. Por otro lado, observamos que existe un sesgo por estudiar y 

utilizar aquellos estímulos en formato de mensajes (imagen o video) que evoquen a nuestro 

cerebro reptiliano o límbico (temor y deseo), pues bajo los estudios encontrados estos tipos 

son más trazables bajo las técnicas del neuromarketing, con ello se asegura que estos han 

sido incorporados al subconsciente, y que podrían direccionar nuestro comportamiento. De 

ello se puede inferir que a lo largo de esta investigación no se han identificado estudios donde 

se experimente sobre el mensaje racional para que este sea superior al subconsciente 

impulsivo, de esta manera sentar bases para construir sociedades más estables. Por otro lado, 

respecto a la dimensión y frecuencia del tipo de estímulo, ambos tienen como limitantes los 
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espacios donde se exponen, sean físicos o virtuales, y el poder de resistencia o rechazo que 

el consumidor puede tener. Un supermercado físico, tiene la oportunidad de poder utilizar 

todos los tipos posibles durante la permanencia del público, sin que eso pueda afirmarse 

como una efectiva activación de la intención de compra. Un supermercado virtual, solo 

puede ofrecer, hasta el momento, estímulos auditivos y visuales, sin embargo, su dimensión 

y frecuencia es ilimitada pues no hay barreras físicas para los pop ups, lo que a la fecha viene 

afectando la experiencia web, y pone a la luz, la necesidad de revisar la pertinencia del color 

y tamaño de los textos y titulares, sobre la dimensión y frecuencia de los anuncios, donde 

estos últimos buscan desesperadamente la atención y recordación del consumidor. Bajo estas 

circunstancias, se podría plantear la pregunta de cuál es la proporción óptima que debe 

coexistir entre los anuncios y las empresas publicitarias, a pesar que la segunda sobrevive 

subvencionada de la otra. 

Esa proporción óptima, debe apuntar a favorecer la recordación, la fijación de la mirada y/o 

la activación cerebral que son etiquetas que acreditan que el mensaje publicitario ha logrado 

acceder al subconsciente de una persona, a pesar de la súper estimulación publicitaria, y 

valiéndose de nuevas técnicas como el enmascaramiento y el mimetismo, por dar un 

ejemplo. Con esas tendencias han sabido encontrar, creativamente, una forma persuasiva de 

hacerse paso sobre ese ruido y anidarse en el subconsciente del público. De esta manera el 

término «publicidad persuasiva» es más aceptado, que el heredado de la experiencia de 

Vicary, y con ese nombre ha tenido la oportunidad de sostener investigaciones que cumplen 

los requisitos éticos. Esta apertura no ha sido bien aprovechada para reconocer cuál de estas 

técnicas o canales son los más efectivos, ni bajo qué condiciones lo son, la limitante es que 

la tecnología que se usa para medir el impacto de la publicidad persuasiva solo registra 

efectos instantáneos. Mientras tanto, la publicidad persuasiva está siendo usada en casi todos 

los campos, quizá el más cercano para todos, pero a la vez el más controversial es el de las 

campañas políticas, las cuáles apelan al temor de los votantes, resultando ser la jugada más 

baja pero a la vez la más efectiva para persuadir a los votantes a no votar por un candidato. 

Sin embargo, existen áreas en las que frustradamente no se encuentran estudios efectivos de 

la publicidad subliminal y es precisamente en aquella en las que socialmente exigimos, como 

las adicciones o las costumbres saludables. Por ello la publicidad subliminal, no se exceptúa 

de la crítica, sobre todo cuando cruza los límites del mercantilismo manipulador, y el 

erotismo, aun cuando para este último lo acrecienta la imaginación del público consumidor. 
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Este mismo público consumidor ha puesto en jaque a la publicidad tradicional y le ha restado 

pergaminos a la efectividad de sus prácticas, derribando a la vez paradigmas a mayor 

velocidad de los que hoy los construye. Un ejemplo es que hoy en día se acepta la baja 

efectividad de las técnicas de investigación de mercado tradicionales con base a las altas 

tasas de mortalidad infantil de los nuevos lanzamientos, menos funciona el bombardeo 

publicitario explícito, pues a estas alturas, con la avalancha informativa, la recordación es 

casi un milagro. Tanto la recordación como la atención son mermados por lo filtros de 

ingreso, estos dos (el umbral consciente y las barreras anti persuasión adquiridas) actúan 

frente al mensaje persuasivo; sin embargo, se desconoce la magnitud y alcance de su impacto 

en la persuasión de compra. Como también se desconoce la forma en que se activan los 

retardadores (o actuadores) de compra que nacen de la voluntad de las personas, por ejemplo, 

para dejar un vicio o superar una adversidad, en contra de la publicidad y su entorno. 

Por tanto, en razón que la publicidad subliminal no puede alterar por sí mismo el 

comportamiento del consumidor. Este rol le corresponde a la publicidad y las herramientas 

persuasivas utilizadas en el mensaje, los mismos que de acuerdo a los estudios e 

investigaciones, deben persuadir a través de nuestras emociones, para que posteriormente se 

convierta en un comportamiento esperado. 

Finalmente, la publicidad como tal no sólo se enmarca al concepto de idear y crear, sino está 

intrínsecamente ligada a la rapidez y convicción del dinamismo de los nuevos medios de 

comunicación, la adaptación juega un rol importante. Sumergidos en la índole subliminal, 

se espera mayores desafíos, de nuevos productos y medios de comunicación aún no creados 

o diseñados; las mismas que surgirán de acuerdo a la demanda que generen el nuevo público 

objetivo de sociedades aún inexistentes, manteniendo al consumidor como principal 

protagonista. 
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