
LA VISTA

El entorno en que vivimos, nos bombardea permanente y constantemente
con estímulos. Sin embargo sólo somos conscientes de una parte de ellos.
Esto ocurre porque aplicamos filtros a estos estímulos que dependen de
muchos  factores,  algunos  exteriores  como  la  intensidad,  tamaño  o
contraste  del  estímulo.  Otros  internos  como  nuestros  intereses,
necesidades y recuerdos.  Nuestras percepciones no son un reflejo directo
de lo que existe a nuestro alrededor, es decir de esa realidad in situ. Sino de
interpretaciones  internas  que realiza  nuestro  cerebro de esta.  Así  pues,
conociendo como es el proceso interno de su elaboración, podemos crear
la percepción y por lo tanto la realidad que queramos implantar.

Ya comentamos la existencia de los tres niveles cerebrales, el pesante, el
emocional  y  el  decisorio,  este  último ejecuta  acciones en función de su
supervivencia, bienestar o aumento de su bienestar, cualquier otro aspecto
es totalmente irrelevante para él. Este decide en función de la información
que le llega de los otros dos, del emocional y del pensante, y es aquí donde
el  sentido de la  vista  juega un  papel  fundamental  dado que el  cerebro
ejecutivo-reptil,  cuando ve algo que pone en peligro su supervivencia,  te
avisa al instante de forma que puedas reaccionar incluso antes de que el
cerebro  nuevo-pensante  lo  reconozca.  El  nervio  óptico  esta  físicamente
conectado al  cerebro primitivo,  y  es  25 veces más rápido que el  nervio
auditivo. Por lo tanto, el canal visual suministrara una conexión efectiva al
verdadero decisor. 

Muchas y variadas investigaciones neurocientíficas, han demostrado que de
todos nuestros sentidos la vista es el que accede al cerebro primitivo con
mayor  rapidez.  Los  neurocientificos  han  demostrado  que  el  cerebro
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primitivo registra imágenes mucho antes que el cerebro nuevo-pensante, lo
reconozca y analice. La percepción es un proceso creativo, no es una réplica
del mundo real. Y dado que el nervio visual transmite información 25 veces
más rápidamente que el nervio auditivo, esto constituye la piedra angular
de nuestro conocimiento de nuestra interrelación con el entorno. Asimismo
muchos  procesos  mentales  entre  ellos  la  memoria  se  cimentan  en  la
información visual. 

El cerebro toma conocimiento sobre lo que ocurre en el exterior basándose
en la actividad nerviosa que desencadena luz que se refleja en los objetos.
Esta luz atraviesa el ojo y alcanza la capa de células más interna, la retina. Si
bien  la  percepción  visual  comienza  en  nuestra  retina,  no  acaba  ahí.  La
actividad de las células de la retina se transfiere hacia el interior del cerebro
mediante  las  fibras  que  componen  los  nervios  ópticos  y  progresa  por
numerosas estructuras con una función relacionada con la visión hasta que,
finalmente,  experimentamos  de  manera  consciente  la  percepción  del
mundo  que  nos  rodea.  Con  todo,  la  información  que  obtenemos  del
exterior  no  se  limita  a  la  mera  experiencia  sensorial  que  sigue  a  la
activación de un receptor. En el proceso se implican el conocimiento previo
los  aspectos  emocionales  de  lo  que  vemos.  Cuando  hablamos  de
procesamiento  visual  y  de la  información  que llega  al  cerebro desde la
retina debemos referirnos al menos a tres vías de información, las cuales
trabajan en paralelo para percibir, forma, color y movimiento.

¿CÓMO PODEMOS APLICAR LA PERCEPCIÓN VISUAL EN LA PRACTICA
PARA QUE TE ELIJAN PRIMERO A TI?

Como comentamos al cerebro decisivo, ejecutorio, primitivo o reptil, solo le
interesa tres cosas, una sobrevivir, dos mantener su nivel de bienestar, y
tres aumentar su nivel de bienestar, todo lo demás le es completamente
irrelevante. Así y teniendo claro que el cerebro primitivo- reptil tiene a este
sentido como principal canal de comunicación con el  mundo exterior en
ambos sentidos, de ahí el dicho los ojos son el espejo del alma. Este ama lo
visual,  y toma decisiones basadas en el contraste. Las imágenes visuales
con contraste consisten en dos imágenes, la primera muestra la vida de tu
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cliente sin tus productos o servicios, y la segunda con los beneficios de tu
solución. La primera debe enfatizar claramente su problema mientras que
la segunda ilustrar la satisfacción de resolver su problema con tu producto
o  solución.  Todos  hemos  visto  los  tradicionales  anuncios  del  antes  y
después con una persona gruesa a la izquierda y la fotografía de la misma
persona semanas después en la  que ha perdido quince kilos.  Parecidos
anuncios  con  contraste  de  imágenes  aparecen  con  la  fotografía  de  un
hombre calvo a la izquierda y a la derecha con abundante pelo en la cabeza.
Este  tipo  de  fotografías  panorámicas  antes/después,  sin/con  utilizan  un
contraste  visual  muy  efectivo  que  impacta  directamente  en  el  cerebro
primitivo.

Por lo tanto, la mejor manera de convencer a que la mente de tu cliente
elija  tu  producto  o  servicio  frente  a  otras  opciones,  es  demostrarle
visualmente  que  tu  solución  es  la  única  que  le  ayudara  a  sobrevivir,  a
mantener o aumentar su nivel de bienestar.

EL OÍDO.

A  través  del  oído  percibimos  distintas  cualidades  de  los  sonidos
investigaciones neurocientíficas  recientes  han descubierto la  importancia
del tono de la voz aunque las palabras queden enmascaradas. 

Con lo que nuestra valoración se centra más en lo que percibimos a través
del tono de la voz que lo que realmente nos están diciendo. Volviendo a
recordar la importancia de los hemisferios cerebrales el izquierdo práctico y
racional,  y  el  derecho  emotivo,  sensible  y  artístico.  Si  oímos
preferentemente  o  exclusivamente  las  señales  sonoras  con  el  oído
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izquierdo. El tratamiento del sonido se hará en el hemisferio derecho, con
lo  cual  se  apreciará  más  la  música  (el  hemisferio  derecho  entre  otras
funciones  procesa  los  estímulos  musicales)  En  sentido  inverso  el
tratamiento  de  la  información  será  preferentemente  en  el  hemisferio
izquierdo. En este caso habrá más evaluación de palabras que de música,
clasificación de lenguaje, más que de calidad.

EL GUSTO.

El gusto fundamentalmente una función de los corpúsculos gustativos de la
boca,  sin  embargo  la  potenciación  del  sentido  del  gusto  desde  la
experiencia sensorial,  se lleva a cabo con la contribución del sentido del
olfato, por la impronta cerebral que deja en la memoria. La importancia de
la percepción gustativa radica en que nos permite el seleccionar el alimento
no solo basado en el deseo del mismo sino que también en las necesidades
nutricionales específicas que nos puede aportar a la salud, con lo que una
vez más volvemos a hacer hincapié en cuanto a lo que al cerebro primitivo
le interesa exclusivamente esto es su supervivencia, mantener o aumentar
su nivel de bien estar. Así pues, con  la primera recepción de un estímulo
gustativo activo, la frecuencia de descarga de las fibras nerviosas aumenta
hasta alcanzar un pico en una fracción de segundo. En los dos segundos
siguientes se adapta hasta volver a nivel  inferior constante.  Así  el nervio
gustativo trasmite una señal inmediata intensa. Al mismo tiempo mientras
él corpúsculo este expuesto al estímulo esta trasmitido otra señal más débil
y de manera continua. El objetivo de conocer las distintas categorías del
gusto, así como el procesamiento de cada una de ellas, es relevante en los
test de productos cuando el objeto es evaluar estos tipos de percepciones.
El gusto ácido, salado,  dulce, amargo.

EL OLFATO.
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Partiendo de los estímulos que genera una marca a través de los distintos
canales sensoriales del ser humano, vista, oído, gusto, tacto, olfato, influyen
en la configuración de redes neuronales que favorecen la información de
determinadas conductas y toma de decisiones. Los olores dejan una huella
en el cerebro a largo plazo, que en el caso de ser algo positivo generará una
conducta  o  predisposición  hacia  la  marca  y  viceversa,  facilitando  la
fidelización  o  rechazo  de  la  misma.  Investigaciones  neurocientíficas  han
comprobado que si una persona aprende una palabra en presencia de un
determinado  olor  poco  usual  y  luego  huele  lo  mismo,  al  recordar  las
palabras presenta un 20% más de eficacia en su evocación. De este modo,
encontrar que un olor será agradable, o sea desagradable depende en gran
medida, del recuerdo con el que lo asociamos.

EL TACTO.

Recoge  la  información  sensitiva  de  todo  el  organismo.  La  sensación
somática surge de una serie de informaciones procedentes de una variedad
de receptores a través del cuerpo y presentan 4 modalidades principales en
cuanto a su sensibilidad.

Discriminación táctil:  Es requerida para reconocer el tamaño, la forma y la
textura de los objetos.

Propiocepción:  Ese  la  conciencia  del  propio  cuerpo,  nos  informa  sobre
nuestra postura respecto del medio que nos rodea.

Nocicepción:  Está relacionada con los  sensores  del  dolor  cuando ocurre
daño químico a un tejido. 

Sensación de temperatura: Registra lo cálido y lo frío en el cuerpo.
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Cada cerebro es único, cada cerebro evoluciona de manera diferente en
función de las experiencias que va adquiriendo y de la forma que se les va
dando en función de las percepciones que recibe a través de los diferente
canales de comunicación con el mundo exterior, ósea de los sentidos. Pero
al igual que el  cerebro crea su propia realidad,  esa misma realidad, ese
mismo entorno percibido a través de los sentidos están limitados  por la
genética  de  cada  especie. La  importancia  e  influencia  de  la  sociedad.  Y
finalmente  nuestras  propias  circunstancias  personales que  pueden
interferir  o contradecir  nuestro modelo del  mundo,  dificultado cualquier
cambio, o reforzando visiones equivocadas.

El cerebro humano es bombardeado diaria y constantemente con miles de
impulsos, pero este tiene una capacidad consciente limitada de captación,
de atención de los mismos. Pero por otro lado y de manera sorprendente,
nuestra mente no consciente, tiene una capacidad de atención infinita, lo
registra  todo.  Como ya comentamos,  es en el  metaconsciente donde se
producen los procesos cerebrales en la toma de las decisiones.  Y  es allí
donde debemos de dirigir todos nuestros esfuerzos a la hora de realizar
acciones  de  comunicación  sobre  nuestros  valores  personales  o
profesionales, productos o servicios. Su conocimiento en mayor o menor
medida determinará el éxito o el fracaso de tu producto o de tu servicio
frente  a  otros  de  igual  o  similar  característica.  La  conclusión  que  se
desprende de ello es que no solo debemos de tener presente lo que piensa
el cliente sobre el producto o servicio, sino también el proceso mediante el
cual  se  producen  sus  pensamientos.  Las  decisiones  son  el  reflejo  de
procesos en los que subyace un conjunto de razones no conscientes.
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Las emociones se encuentran unidas con los procesos de razonamiento.
Insistimos  en  que  las  decisiones  son  el  reflejo  de  procesos  en  los  que
subyace un conjunto de razones no conscientes, con independencia de que
el cerebro humano tenga estructuras separadas para procesar lo emocional
de lo racional, ambos se encuentran unidos a la hora de llevar a cabo una
conducta o comportamiento final. Pero es la emoción la que siempre dirige
el destino de la razón. Porque es la emoción la que genera el sentimiento
de alegría, de pena, de rabia, de felicidad etc…En el proceso de sentir las
emociones, la amígdala recibe los estímulos a través de una vía rápida que
produce una respuesta automática y casi instantánea, sonreír, huir, correr,
llorar. Y prácticamente en el acto, la información llega la corteza cerebral
donde se adapta a la situación, creándose un plan de actuación, que si se
confirma que la reacción instantánea es correcta, se continúa con la acción
corporal  ya  iniciada.  Ahora  si  la  racionalidad  indica  que  es  mejor  una
respuesta verbal que física, la corteza envía un mensaje al hipotálamo para
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que calme las cosas. En este caso el hipotálamo indica al cuerpo que pare
los cambios ya iniciados y al mismo tiempo envía mensajes inhibitorios a la
amígdala para que también se adapte. Desde el punto de vista neuronal, la
parte emocional del cerebro tiene más poder para influir en la conducta
que la racional.  Nuestro control consciente de las emociones es limitado,
debido  a  que  las  conexiones  desde  los  sistemas  emocionales  hacia  los
cognitivos son más abundantes que los que van en sentido contrario. Con
lo que podemos concluir que cuanto más racional sea la conducta de su
interlocutor, la vía que nos permitirá abordarlo es la vía emocional. Tráele
recuerdos que lo vinculen con que tu solución le ayudará a sobrevivir,  a
mantener su nivel de bienestar o aumentarlo mejor que otras. Y te elegirá
primero a ti.
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