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Científicos de la University
College de Londres han desarro-
llado un modelo estadístico para
predecir cuándo está el consumi-
dor más predispuesto a cambiar
de marca o decidido a comprar
un producto nuevo. Para diseñar
este modelo los investigadores
analizaron los hábitos de compra
de 280.000 individuos anónimos
en supermercados y entre seis ca-
tegorías de productos a lo largo
de varios años. Los productos es-
tudiados se dividían en cervezas,
panes, cafés, papel higiénico, de-
tergentes y yogures.

Las conclusiones de este tra-
bajo, publicado en la revista es-

pecializada Nature Human Beha-
viour, inciden en que existe un
claro patrón en el consumidor
para la búsqueda de nuevas mar-
cas y productos. Este patrón de
conducta viene marcado por el
riesgo, al valorar si el nuevo pro-
ducto se ajustará o no a las nece-
sidades del individuo, y por la re-
compensa de descubrir algo dife-
rente.

“Así, cuando el cliente obtie-
ne un beneficio subjetivo y emo-

cional tras la compra de un pro-
ducto, tiene más posibilidades de
seguir comprándolo. Mientras
que si el beneficio se basa en re-
compensas objetivas, hay más
probabilidad de arriesgarse con
un producto nuevo y reiniciar el
ciclo de compra”, explica la ex-
perta en neuromarketing y publi-
cidad Isabel González.

“En este punto, la publicidad
emocional es clave para fidelizar
a un consumidor que se identifi-

que con la marca y no quiera pro-
bar nuevas alternativas. El objeti-
vo consiste en hacer que ese
cliente se identifique con los va-
lores del producto y proyecte
sentimientos positivos para él”,
añade la experta. 

A este respecto, Isabel Gonzá-
lez explicará en qué consisten las
principales estrategias de publici-
dad emocional el próximo 21 de
febrero en el VIII Salón MiEmpre-
sa, que tendrá lugar en el Bar-

claycard Center de Madrid. Por
otro lado, el estudio realizado
por los científicos británicos des-
miente una creencia tradicional
en el ámbito del marketing, que
achacaba la reticencia del cliente
a cambiar de producto o marca a
que éste fuera más fuerte que la
competencia o a su mayor impac-
to publicitario. Sin embargo, se-
gún los investigadores del Uni-
versity College London, nuestro
pasado instintivo y animal es el
que nos impide buscar nuevas
marcas y productos.

Así, nuestros antepasados
omnívoros   se enfrentaron a un
mundo en el que muchas de las
cosas que podían comer eran
perjudiciales. 

(...)

Qué motiva al consumidor 
para cambiar de marca

Arbada premia a la Fundación
CAI por su apoyo a la lucha
contra la anorexia y la bulimia
La entrega de la distinción tuvo lugar en el vigésimo
Aniversario de esta entidad de familiares de afectados  
Redacción
Teruel

La Asociación Aragonesa de Fa-
miliares de Enfermos con Tras-
tornos de la Conducta Alimenta-
ria: Anorexia y Bulimia (Arbada)
ha concedido a Fundación Caja
Inmaculada uno de sus sellos
distintivos 'Actitud Arriba Auto-
estima', con los que reconoce el
apoyo de instituciones públicas,
entidades privadas y personas fí-
sicas.

La entrega de la distinción tu-
vo lugar el lunes en la Sala CAI
Luzán en el transcurso de un acto
en el que celebró su 20º Aniver-
sario, junto con socios, amigos y
colaboradores. “Han pasado
veinte años desde que un grupo
de padres, dejando a un lado sus
problemas, decidieron dar un pa-
so adelante y poner en marcha
nuestra asociación. Desde enton-
ces, cuántas cosas conseguidas,
con muy pocos medios; eso sí,

con mucho entusiasmo y con
ayuda de muchas personas que
han creído que el esfuerzo valía
la pena”, explicó Edurne Larrar-
te, presidenta de Arbada.

Con la concesión de los sellos
‘Actitud Arriba Autoestima’, que
este año alcanzan su segunda
edición, Arbada quiere dar visibi-
lidad a la campaña solidaria del
mismo nombre, diseñada por la
empresa Sumun, que tiene como
fin ayudar a los afectados por
trastornos de la conducta alimen-
taria y sensibilizar a la sociedad
de sus consecuencias. También
busca reivindicar la autoestima
individual y favorecer el entorno
para evitar y prevenir la enferme-
dad.  

En su intervención, Edurne
Larrarte subrayó: “Somos un re-
ferente en Aragón y pilar funda-
mental de la Federación Españo-
la, cuya presidenta es María del
Carmen Galindo, que tantos años
ha estado al frente de nuestra en-

tidad”. “Nuestros cimientos son,
por lo tanto, sólidos –dijo- pero
quedan muchas cosas por hacer.
Año tras año vamos avanzando,
sin perder nunca el norte, dando
pasos cortos pero seguros”.

María González, directora ge-
neral de Fundación Caja Inmacu-
lada, recogió el reconocimiento
de manos de María Victoria Bro-
to, consejera de Ciudadanía y De-
rechos Sociales del Gobierno de
Aragón. La presidenta de Arbada
destacó el apoyo de esta institu-
ción. “Fuisteis los primeros en
ayudarnos. Primero como Obra
Social de la CAI y después como
fundación. Por eso, siempre os
hemos sentido como algo nues-
tro”, manifestó. Por su parte, Ma-
ría González se refirió a la impor-
tante labor de la asociación y su
fuerte implicación a la hora de
hacer frente a estos problemas.
“Vuestro trabajo es el mejor argu-
mento para seguir apoyándoos”,
señaló.

María González recoge el reconocimiento de manos de la consejera María Victoria Broto

La Guía de apps
turísticas reúne más 
de 230 referencias
Incluye aplicaciones de transporte,
alojamiento, ocio o restauración
Redacción
Teruel

Doscientas treinta y siete apli-
caciones conforman este año la
Guía de apps turísticas 2017,
que elaboran conjuntamente el
Ministerio de Energía, Turismo
y Agenda Digital, a través de
SEGITTUR, y la Cámara de Co-
mercio de España, con la cofi-
nanciación del fondo FEDER.
Incluye aplicaciones de trans-
porte, alojamiento, ocio y res-
tauración, turismo activo, guías
de destinos, aplicaciones útiles
para el turista y aplicaciones
para smartwatches.

Las aplicaciones se han con-
vertido para el nuevo turista-
digital, hiperconectado y multi-
canal- en herramientas básicas
para sus viajes.  Existen apps
para descubrir un nuevo  desti-
no, reservar el alojamiento,
comprar los billetes de avión o,
incluso, preparar la maleta. Ac-
tualmente además toman cada
vez más relevancia las que ayu-
dan en la interacción e integra-
ción del turista en el destino,
factor clave de los nuevos desti-
nos turísticos inteligentes. 

Por estas razones, SEGIT-
TUR  y la Cámara de Comercio
de España, con el apoyo del
fondo europeo FEDER, comen-
zaron a editar en el año 2014 la
guía de aplicaciones turísticas
en la que se recoge una selec-
ción de las más representativas
relacionadas con servicios y
productos que utiliza el turista
durante el viaje. 

GGuuííaa  22001177
En esta edición, la guía ofrece
información de interés para el
turista agrupada en siete cate-
gorías: transporte, alojamiento,
ocio y restauración, turismo ac-
tivo, guías de destinos, aplica-
ciones útiles para el viaje y apli-
caciones para smartwatches.

En el apartado de transporte
se incluyen 35 apps vinculadas
con líneas aéreas, aeropuertos,
trenes o buscadores de vuelos.
En el de alojamiento, el usuario
puede encontrar 33 aplicacio-
nes para encontrar hoteles,
camping y establecimientos ru-
rales.  

La sección de Ocio y restau-
ración ofrece una recopilación
de 23 apps para buscar y reser-
var restaurantes, comprar en-
tradas, parques temáticos, des-
cuentos o parques de ocio.
Mientras que dentro de Turismo
Activo, se ofrecen un total de 27
aplicaciones para hacer esquí,
trecking, submarinismo o de-
porte de vela, entre otras opcio-
nes. 

En la sección  Guías de Des-
tinos, se recopilan 42 apps para
descubrir los atractivos turísti-
cos de las distintas comunida-
des autónomas, los principales
destinos nacionales, así como
las ciudades internacionales
más visitadas como Londres,
París o Nueva York. 

Asimismo incluye un apar-
tado de 38 Aplicaciones Útiles,
donde se pueden encontrar des-
de convertidores de monedas,
traductores, organizadores de
maleta o controladores de gas-
to. 

Por segundo año consecuti-
vo, se ha incluido una sección
de aplicaciones para Smart-
watch, en esta edición un total
de 37, que dan respuesta a las
necesidades del turista en las
distintas etapas del viaje.

DDeessccaarrggaa  ggrraattuuiittaa
La guía se puede descargar

desde la web de SEGITTUR, así
como desde la página de la Cá-
mara de Comercio de España,
www.camara.es y ha sido ela-
borada en un formato de pdf
interactivo, que facilita la bús-
queda de contenido al usuario.  
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