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RESUMEN. 

El presente Trabajo Fin de Grado expone el neuromarketing como la forma en la que el 
retail está evolucionando, cambiando la idea tradicional de marketing y uniendo el 
concepto de ciencia al de comunicación. Conoceremos su definición, funcionamiento y 
evolución, así como la aplicación de este tipo de marketing a las diferentes empresas 
que han utilizado en su estrategia el marketing experiencial. Para ello, nos adentraremos 
en el marketing de los sentidos y las emociones, analizando cada uno de ellos, en 
especial, el marketing visual y el marketing olfativo. Además, analizaremos cómo las 
empresas pueden utilizar las emociones para evocar sentimientos y recuerdos en el 
consumidor que se identifiquen con los valores y personalidad de la marca, con el fin de 
poder asociarlos. Para ello, estudiaremos los casos de las empresas más relevantes y 
que han destacado en este tipo de marketing, tanto a nivel nacional como internacional, 
como son el grupo Inditex, Abercrombie & Fitch o Starbucks. 

Por último, conoceremos la computación afectiva, una innovación tecnológica aplicada 
al marketing que cambia la forma en la que las empresas pueden conocer al consumidor 
y personalizar su oferta, acorde a las necesidades reales de estos. Además, veremos 
las ventajas y los inconvenientes que pueden darse tras la aplicación de este tipo de 
técnica, a través de la opinión de algunos de los profesionales de este campo. En 
definitiva, una evolución del marketing digital que pondrá a disposición del consumidor 
una selección de productos y servicios que realmente se ajusten a sus deseos y 
necesidades.  

Este trabajo nos permitirá tener una visión global del futuro del marketing, así como una 
idea de cómo las empresas van a poder acercarse al consumidor, hasta tal punto que 
formarán parte, aún más, de nuestras vidas, estrechando las relaciones mercantiles, así 
como todos los factores que afecten al marketing-mix. De la misma forma, permitirá que 
sean los consumidores los principales protagonistas del conjunto de procesos que 
conllevan la creación de los productos y/o servicios. En definitiva, el consumidor será el 
decisor e influyente principal, haciendo del marketing un beneficio para el consumo y la 
propia sociedad. 
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ABSTRACT. 
 
 
This Final Project Work exposes the neuromarketing as the way in which the retail is 
evolving, changing the traditional idea of marketing and joining the concept of science to 
communication. We will know its definition, functioning and evolution, as well as the 
application of this type of marketing to the different companies that have used 
experiential marketing in their strategy. For this, we will enter into the marketing of the 
senses and emotions, analyzing each of them, especially visual marketing and olfactory 
marketing. In addition, we will analyze how companies can use emotions to evoke 
feelings and memories in the consumer that identify with the values and personality of 
the brand, in order to be able to associate them. For this, we will study the cases of the 
most relevant companies that have excelled in this type of marketing, both nationally and 
internationally, such as the Inditex group, Abercrombie & Fitch or Starbucks. 
Finally, we will know the affective computing, a technological innovation applied to 
marketing that changes the way in which companies can meet the consumer and 
customize their offer, according to their real needs. In addition, we will see the 
advantages and disadvantages that can occur after the application of this type of 
technique, through the opinion of some of the professionals in this field. In short, an 
evolution of digital marketing that will make available to the consumer a selection of 
products and services that really fit their wishes and needs. 
This work will allow us to have a global vision of the future of marketing, as well as an 
idea of how companies will be able to approach the consumer, to such an extent that 
they will be part, even more, of our lives, strengthening commercial relations, as well as 
all the factors that affect the marketing mix. In the same way, it will allow consumers to 
be the main protagonists of the set of processes that entail the creation of products and 
/ or services. In short, the consumer will be the decisive and influential principal, making 
marketing a benefit for consumption and society itself. 
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INTRODUCCIÓN. ¿Qué es el neuromarketing? 
 

“La actividad del marketing tradicional se sustentó en conocimientos procedentes de 
otras disciplinas como la psicología, la economía, las ciencias exactas y la antropología. 
Otras técnicas como la neurociencia y la neuropsicología se incorporan al estudio del 
marketing tradicional dando lugar a una evolución de tal magnitud en el mundo del 
marketing como es el neuromarketing.”  
El neuromarketing nació en la década de los años noventa, la cual se conoce como la 
“década del cerebro”. El motivo de esta denominación es “la irrupción de las 
neurociencias que revolucionó la manera de aproximarse al mundo del cerebro” 

(aedemo 2013), lo que favoreció un interés por el mundo del conocimiento, la ciencia y, 
en especial, por el funcionamiento del cerebro y su aplicación en el intento de acercarse 
más al pensamiento del consumidor. 
 
“Las técnicas utilizadas en las neurociencias implican dejar de lado las teorías sobre el 
comportamiento humano fundamentadas sobre la concepción del Homo economicus. 
Las neurociencias demuestran que la racionalidad no explica, en su totalidad, las 
conductas que los consumidores llevan a cabo, ya que aseguran que los procesos 
mentales mantienen una estrecha relación con las emociones, las cuales se 
desenvuelven en un segundo plano a modo de proceso inconsciente.” (aedemo 2013), 
A pesar de ello, el neuromarketing y, por ende, las neurociencias, adoptan la utilidad de 
las técnicas tradicionales al marketing, pero desde otro punto de vista, combinando 
técnicas que conecten el funcionamiento del cerebro con los procesos de decisión de 
compra de los consumidores. 
 
Por tanto, a partir de esta década, el neuromarketing se convierte en una nueva forma 
de conocer al consumidor, y trae consigo un conjunto de recursos, los cuales “se basan 
en el conocimiento de los procesos cerebrales vinculados a la percepción sensorial, el 
procesamiento de la información, la memoria, la emoción, la atención, el aprendizaje, la 
racionalidad, las emociones y los mecanismos que interactúan en el aprendizaje y toma 
de decisiones del cliente” (Braidot 2013). 
 
De esta forma, podemos definir el neuromarketing como “una disciplina avanzada, que 
investiga y estudia los procesos cerebrales que explican la conducta y la toma de 
decisiones de las personas en los campos de acción del marketing tradicional: 
inteligencia de mercado, diseño de productos y servicios, comunicaciones, precios, 
branding, posicionamiento, targeting, canales y ventas” (Braidot 2013) 
 
Esta definición nos permite adivinar la inmensidad de aplicaciones que el 
neuromarketing puede aportar a la forma de ver al consumidor, así como “facilitar la 
comprensión de las verdaderas necesidades de éste, superando potenciales errores por 
desconocimiento de sus procesos internos y metaconscientes1, es decir, en su nivel 
previo a la racionalización” (Braidot 2013). 
A lo largo de este trabajo, abordaremos cómo las diferentes técnicas aplicadas en el 
neuromarketing, pueden informar de qué está pasando en el cerebro de un cliente ante 
los diferentes estímulos que recibe. 
 
 

                                                
1	Denominación que aporta Néstor Braidot para sustituir el término de “subsconsciente”, 
el cuál considera una afirmación demasiado rígida, ya que el término “metaconsciente” 
permite superar la percepción del “sub”.	
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CAPÍTULO 1. El cerebro humano. 
 

APARTADO 1.1. DEFINICIONES PREVIAS. EL CEREBRO HUMANO 
Y LA MENTE.	
 

Antes de abordar el neuromarketing y su aplicación real a los mercados de retail, es 
necesario conocer el pilar fundamental sobre el que versan todas las teorías de esta 
disciplina. Ese pilar es el cerebro humano, el cual actuará como una nueva fuente de 
conocimiento acerca del consumidor, sus respectivas necesidades y percepciones en 
lo que respecta a la realidad de los productos. 
 
Definido el cerebro como “uno de los centros nerviosos constitutivos del encéfalo, 
existente en todos los vertebrados y situados en la parte anterior y superior de la cavidad 
craneal”2, Néstor Braidot (2013) aproxima esta definición a la lógica del marketing. Así 
mismo, lo define como “el órgano que alberga las células que se activan durante los 
procesos mentales conscientes y no conscientes”. 
Cada una de las partes que componen el cerebro humano tiene una función específica 
y, a su vez, el conjunto de funciones puede agruparse en tres grandes tipos: sensitivas, 
motoras e integradoras. De esta forma, “las funciones sensitivas se desarrollan cuando 
el cerebro, al recibir estímulos de todos los órganos sensoriales, los compara, procesa 
e integra para formar nuestras percepciones. Por su lado, las funciones motoras se dan 
cuando el cerebro emite impulsos que controlan los movimientos voluntarios e 
involuntarios de nuestros músculos. Por último, están las funciones integradoras ya que 
el cerebro genera actividades mentales como el conocimiento, la memoria, las 
emociones y el lenguaje. Además de este conjunto de funciones, el cerebro crea 
información a partir de datos incompletos.  
 
El conjunto de funciones que realiza el cerebro se desarrolla en un proceso dinámico de 
subsistemas interconectados entre sí que realizan funciones de forma simultánea.” 
(Braidot 2013). 
 
Para conocer las partes del cerebro que intervienen en los procesos mentales que 
conforman las decisiones de compra del consumidor, debemos tener presente la 
definición de mente, así como su implicación en el proceso, definiendo a “la mente” 
como el “resultado final” del proceso de asimilación o percepción del producto por parte 
de los consumidores. 
 
Por esta razón, Néstor Braidot (2013) define la mente humana como “el emergente del 
conjunto de procesos conscientes y no conscientes del cerebro que se produce por 
interacción y comunicación entre grupos y circuitos de neuronas que originan tanto 
nuestros pensamientos como nuestros sentimientos”. 
 
“La neurociencia cognitiva estudia cómo la actividad del cerebro crea la mente” Néstor 
Braidot (2013). “La hipótesis central de las ciencias cognitivas es que la mejor forma de 
estudiar el pensamiento es entenderlo en términos de representaciones mentales sobre 
las que operan procesos computacionales, ya que las representaciones no son 
suficientes para dar cuenta del pensamiento. Por ello, hacen falta operaciones que 

                                                
2	Definición	extraída	del	Diccionario	de	la	lengua	española	(edición	Tricentenario)	de	la	
Real	Academia	Española	(RAE).	
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combinen y modifiquen esas representaciones, y que permitan obtener otras resultantes 
de la combinación o modificación.” (Thagard 2008) 
 
 

APARTADO 1.2. EL CEREBRO TRIUNO Y LA EVOLUCIÓN EN LA 
SUPERPOSICIÓN DE NIVELES. 

 
Una vez definidos los conceptos de cerebro humano y mente, así como los papeles que 
llevan a cabo dentro de los procesos de percepción del consumidor, estudiamos las 
zonas del cerebro humano que intervienen en los procesos de toma de decisiones y la 
percepción y captación de los bienes o servicios por parte de los consumidores. De esta 
forma, conseguiremos llegar a comprender la implicación de cada zona del cerebro en 
el proceso de percepción, así como en la toma decisiones de compra por parte del 
consumidor. 
 
La evolución del ser humano ha creado incertidumbre acerca de la evolución propia de 
éste desde el primer homínido al presente humano moderno. Es admitida ya la teoría 
del hombre como descendiente de los primates y que, por tanto, “su cerebro es el 
resultante de sucesivas adaptaciones.  
Para la ciencia moderna, estas adaptaciones han creado un cerebro compuesto por un 
mosaico de estructuras cognitivas surgidas a lo largo de los años como respuesta a los 
requerimientos del entorno3” (Rubia 2000).  
Paul MacLean (1990) antiguo director del Laboratorio del Cerebro y el Comportamiento 
del Instituto Nacional de Salud Mental de los EEUU, en su teoría acerca del cerebro 
triuno, elaboró un modelo de cerebro basado en la evolución del mismo en el que 
expone que “las adaptaciones del cerebro humano dieron como resultado la 
superposición progresiva de tres niveles que funcionan de manera interconectada, cada 
uno de ellos con sus características específicas” Braidot (2011).: el cerebro reptiliano, 
el sistema límbico y el córtex o cerebro pensante. “Sugirió, además, que estos tres 
cerebros actúan como si fueran tres biocomputadoras interconectadas, cada una de 
ellas con su propia subjetividad, su propio sentido del tiempo y el espacio, y su propia 
memoria, entre otras funciones” (Braidot 2011). 
 

“En primer lugar, el cerebro reptiliano o también denominado cerebro primitivo, es 
la zona más antigua del cerebro humano y se localiza en la parte baja y trasera del 
cráneo. En el centro de este sistema se encuentra el hipotálamo, que regula las 
conductas instintivas y las emociones primarias. El cerebro reptiliano está integrado 
por el cerebelo, el cual es responsable de la modulación del movimiento muscular y 
del equilibrio postural; la médula espinal, que gestiona importantes funciones del 
cuerpo, como el sistema cardiovascular y la respiración; y los ganglios basales, 
implicados en el control del movimiento y otras acciones rutinarias. Esta zona basa 
sus reacciones en lo conocido y no es proclive a ningún tipo de innovación. Así 
mismo, el cerebro reptiliano abarca un conjunto de reguladores preprogramados 
que determinan comportamientos y reacciones, y preservan el comportamiento 
biológico, ya que mantienen despierto el instinto de conservación y controlan una 
gran cantidad de comportamientos y reacciones. 
 
En segundo lugar, el sistema límbico, cerebro emocional o sistema de las 
emociones, recubre la parte reptiliana y se encuentra debajo de la corteza cerebral, 
integrado por estructuras tales como el hipocampo, que cumple una función muy 
importante en el aprendizaje y la memoria; la amígdala, que dispara el miedo ante 
ciertos estímulos y, como principal gestora de las emociones, desempeña un rol 
activo en la vida emocional del ser humano; la circunvalación del cuerpo calloso; o 

                                                
3	Francisco	Rubia,	El	cerebro	nos	engaña,	Ediciones	Temas	de	Hoy,	Madrid,	2000,	p.	49.	
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el tálamo anterior. Este sistema ayuda a regular la expresión de las emociones y 
tiene un importante papel en la fijación de la memoria emocional, así como funciones 
relacionadas con la autoconservación, la lucha y los sentimientos. Así mismo, esta 
zona del cerebro tiene una modalidad de funcionamiento no consciente. 
 
Por útlimo, el cortéx o cerebro pensante, cerebro racional o neocórtex, recubre las 
partes más primitivas y es la zona más nueva e importante del cerebro, ya que 
añade capacidades como pensar, razonar o planificar, a los sistemas que procesan 
y regulan nuestros instintos y emociones, es decir, los sistemas reptiliano y límbico. 
Además, esta zona esté caracterizada por una serie de pliegues y repliegues en 
forma de surcos y cisuras que separan las circunvoluciones y está dividida en dos 
hemisferios cerebrales conectados por una gran estructura denominada cuerpo 
calloso, como veremos al profundizar más adelante en la estructura de la corteza 
cerebral. El córtex cerebral es la sede del pensamiento y de las funciones cognitivas 
más elevadas, como el razonamiento abstracto y el lenguaje. Esta zona contiene 
los centros que interpretan y comprenden lo que percibimos a través de los 
sentidos.” (Braidot 2011, 2013) 

 
El predominio de uno de los tres niveles cerebrales es diferente en cada persona 
(Braidot 2011). Este hecho puede ser relacionado con el de la propia personalidad, la 
cúal también posee una base neurológica. 
 

APARTADO 1.4. LA CORTEZA Y LOS HEMISFERIOS 
CEREBRALES.4  
 

La corteza es la zona responsable de la capacidad de razonar. Es la región que nos 
diferencia del resto de animales y se encarga de las funciones cognitivas más elevadas, 
como el lenguaje, la planificación, la creatividad y la imaginación, es decir, todas las 
habilidades que requiere el comportamiento inteligente. 
En la corteza cerebral, el cerebro procesa toda la información que le llega a través de 
los órganos de los sentidos, controla los movimientos voluntarios, y regula la actividad 
mental caracterizada por el pensamiento consciente. 
 
El cerebro humano está dividido en dos hemisferios que funcionan de modo diferente, 
pero complementario, y se conectan entre sí mediante el cuerpo calloso, el cual se 
encuentra debajo de la corteza y entre ambos hemisferios, y actúa como puente de 
comunicación entre hemisferios, proporcionando la vía por la cual los datos 
almacenados en el izquierdo pueden ser utilizados por el derecho, y viceversa.  
Ambos hemisferios, recubiertos por la corteza cerebral, contienen tres estructuras 
profundas: los ganglios basales, definidos por McLean (1990) como aquellos que 
integran el cerebro reptiliano, que participan en la regulación de la conducta motora y 
constituyen el asiento de los hábitos; el hipocampo, que participa en procesos de 
almacenamiento de la información, y la amígdala, que coordina las respuestas 
emocionales, zonas que integran el sistema límbico que define McLean (1990). 
En la corteza cerebral, cada repliegue se denomina surco y cada prominencia entre esos 
surcos se conoce como giro o circunvalación. 
 
El hemisferio izquierdo, que controla el lado derecho del cuerpo, procesa la información 
en forma analítica y secuencial. El pensamiento predominante en el hemisferio izquierdo 
es racional, analítico, lógico, verbal, numérico, razonador y realista. Anatómicamente, 
su entramado neuronal es mucho más denso que el hemisferio derecho. 
 

                                                
4	(Braidot	2011,	2013,	2015).	
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El hemisferio derecho, que controla el lado izquierdo del cuerpo, procesa la información 
en forma holística, proporcionando una idea general del entorno. 
Es el que utilizamos cuando nos conectamos con el ámbito de la creatividad y las artes. 
El pensamiento predominante en el hemisferio derecho es intuitivo, sintético, difuso, 
imaginativo, creativo y holístico. 
 
En cada hemisferio se encuentran cuatro lóbulos anatómicamente distintos que reciben 
el nombre del hueso que los cubre: parietal, temporal, occipital y frontal. 
Los lóbulos occipitales, ubicados en la parte posterior, están compuestos 
fundamentalmente por zonas de procesamiento visual. 
Los lóbulos temporales, ubicados en la parte inferior, están relacionados con la 
percepción auditiva, la comprensión del habla y con algunos aspectos del aprendizaje, 
la memoria y la emoción. 
Los lóbulos parietales, ubicados en la sección superior, se ocupan de funciones 
relacionadas con la sensación táctil y la imagen corporal. 
Los lóbulos frontales, ubicados delante de los parietales, realizan funciones cerebrales 
más integradas, como pensar, incorporar conceptos o planificar. 
 

 
APARTADO 1.5. EL CEREBRO Y LAS DECISIONES DE COMPRA 

DEL CONSUMIDOR. 
 
Como hemos visto a lo largo de este capítulo, dentro del cerebro se experimentan 
procesos dinámicos de subsistemas interconectados entre sí que hacen millones de 
actividades a la vez. Además, éste se conforma por diversas zonas que actúan directa 
o indirectamente en la decisión de compra por parte del consumidor. Hasta ahora, 
hemos definido el cerebro humano y las zonas que lo integran de forma estrictamente 
teórica. Pero el cerebro humano y su estructura forman parte de la interpretación 
necesaria para el marketing en su intento de comprender la dinámica en el proceso de 
compra que llevan a cabo los consumidores. 
 
Por esta razón, el neuromarketing trata de estudiar qué impulsa la decisión de compra 
final de un consumidor, a través de la activación de ciertas zonas del cerebro, así como 
el conjunto de procesos cerebrales que se desarrolla durante los momentos de decisión 
de compra. Para ello, utiliza técnicas de exploración cerebral y metaconsciente que 
permiten conocer, en tiempo real, las reacciones de un consumidor ante un producto o 
servicio, entre otras.  
Los estudios realizados en neuromarketing aseguran que “conociendo qué zonas del 
cerebro se activan en cada momento, se puede llegar a predecir cómo se comportará 
el consumidor en una decisión de compra.” (Alcázar 2007). 
 
Antes de conocer los procesos que se llevan a cabo en el campo del neuromarketing, 
es necesario conocer el funcionamiento de algunas zonas del cerebro en el momento 
de su activación. Por ejemplo: 

 
Las respuestas que una marca despierta en la corteza somatosensorial, pueden 
deberse a que no ha provocado una compra instintiva e inmediata. 
 
En la corteza media prefrontral se encuentra el denominado “botón de compra”. 
Como se ha explicado anteriormente, la corteza cerebral es la zona más racional y 
su activación surge de la toma de decisiones que supongan una alta implicación. 
Si esta área se activa, el cliente no está deliberando, está decidido a adquirir o 
poseer el producto. 
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Además, las emociones implicadas en este proceso, como el miedo o la 
incertidumbre sobre la decisión, activan la amígdala. 
 
Existen dos zonas del cerebro que muestran una aproximación a la decisión final 
de compra. Estas zonas son la ínsula, situada en la superficie lateral del cerebro, 
y el núcleo accumbens, un grupo de neuronas del encéfalo. El sentimiento de rabia, 
o de dolor moral, por trato injusto, además de las sensaciones de disgusto, tanto 
físico como emocional, suelen activar la ínsula. Cuando esta zona se activa, la 
decisión de compra no se produce. Por otro lado, el núcleo accumbens está 
relacionado con el sistema de recompensas, el placer y el apego. Cuando se activa 
esta zona, existe una predisposición a la compra. 
 
El hipocampo es la zona del cerebro asociada a los recuerdos y las experiencias 
 

 
 

La concepción del cerebro en tres niveles diferenciados de Paul McLean (1990), el 
cerebro triuno, también es relevante a la hora de conocer las auténticas necesidades 
del consumidor para que, posteriormente, puedan ser utilizadas a la hora de ofertar un 
producto o servicio. Por ejemplo: 

 
La compra de productos cuya demanda crece cuando existe una sensación de 
inseguridad, tiene su base en el cerebro reptiliano, que es instintivo. 
 
Las necesidades relacionadas con emociones o sentimientos, reconocimiento de 
los demás o pertenencia a un grupo social determinado, tienen origen en el sistema 
límbico. 
 
El córtex o cerebro pensante interviene cuando se tiende a analizar la información 
de forma más analítica, evaluando alternativas de manera consciente.” (Alcázar 
2007). 

 
 

Por otro lado, “el análisis de los mecanismos vinculados con el cableado neuronal 
es de gran ayuda para comprender el sustrato neurobiológico donde está inscrita 
la relación entre las personas, los productos y las marcas. 
Las conexiones neuronales se activarán y producirán una respuesta solo cuando 
los estímulos provocados por la marca sean lo suficientemente fuertes como para 
desencadenarla. 
Al definir una estrategia de reposicionamiento o cuando se decide modernizar el 
sistema de identidad completo de un producto o servicio y se logra captar la 
atención del cliente, se va rearmando en su cerebro el entramado neuronal que 
soporta la asociación con la marca. 
Así, los estímulos procedentes de una estrategia de marketing mix, sumados a la 
experiencia, van conformando en el cerebro de las personas un cableado neuronal 
que se constituye en la base biológica de las decisiones que tomarán cuando 
deban elegir qué, cómo, dónde y cuándo comprar y consumir. 

 
Así mismo, la relevancia del conocimiento de los neurotransmisores para el 
neuromarketing es que algunas de las sustancias que las neuronas liberan 
infunden placer, calma, energía o capacidad de atención.  
Algunos estímulos sensoriales provocan la segregación de dopamina, generando 
estados de satisfacción en quien los percibe. 
En un contexto de neuromarketing, la liberación de dopamina puede desencadenar 
la compra por impulso debido a la dominancia de determinadas emociones o 
estados de placer.” (Braidot 2013) 
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Por último, el conocimiento sobre la especialización hemisférica definida en apartados 
anteriores, posee también relevancia en su aplicación al neuromarketing. Por ejemplo: 
 

“Ante una innovación, será más fácil captar a los clientes en los que predomina el 
pensamiento característico del hemisferio derecho, ya que siempre son los 
primeros en adoptar un nuevo producto. 
 
Algunas personas se aferran al orden y las estructuras -hemisferio izquierdo-, 
mientras que otras son más transgresoras -hemisferio derecho-. Las nuevas 
metodologías de investigación permiten detectar rápidamente estas diferencias 
para segmentar el mercado y diseñar una estrategia de marketing adecuada. 
 

 
Los mensajes publicitarios, cuando destacan aspectos emocionales, capitalizan 
esas diferencias entre hemisferios. Cuando se logra impactar, impresionar al 
derecho, se evita que la actitud racional y crítica del izquierdo pase a un primer 
plano. Esta misma estrategia es utilizada en los puntos de venta, cuando lo que se 
busca es desencadenar la compra por impulso. 
 
Los anuncios publicitarios que utilizan técnicas visuales centradas en imágenes 
impactantes, causan un mayor impacto debido a que son procesados por el 
hemisferio derecho antes de que el izquierdo reaccione. 

 
En cuanto al precio, si lo que se busca es disminuir la sensibilidad a éste, es 
aconsejable utilizar imágenes y conceptos que impacten en el hemisferio derecho, 
susceptible ante valores como la amistad, la belleza o el amor, antes de que el 
izquierdo, sensible a los cálculos, pueda intervenir. En cambio, si el objetivo de una 
campaña es poner en primer lugar el precio como beneficio para el cliente, 
conviene un relato breve, despejado, despejado, claro y preciso, para que el 
cerebro izquierdo recorra analíticamente el texto. 
 
Como detallaremos más a continuación, si el medio es auditivo, la utilización de 
metáforas con un fondo musical adecuado alcanza mejores resultados porque 
produce mayor actividad en el hemisferio derecho. 

 
Se ha producido una gran innovación en materia de metodologías para detectar, 
analizar y capitalizar estas diferencias y, en función de ello, diseñar las estrategias 
adecuadas para abordar el mercado. Debido a que, mediante una estrategia de 
comunicaciones bien diseñada, las empresas pueden introducir nuevos conceptos 
en los procesos mentales de su target con el fin de lograr una determinada imagen 
de marca.” (Braidot 2013) 

 
A continuación, conoceremos la importancia de los cinco sentidos en la interpretación 
de las necesidades reales del consumidor ante una decisión de compra. 
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CAPÍTULO 2. EL NEUROMARKETING Y LOS CINCO SENTIDOS 
EN LAS EMPRESAS DE RETAIL. 
 
 

APARTADO 2.1. EL SENTIDO DE LA VISTA Y EL PODER DE 
RECORDACIÓN. 
 
La rutina diaria de un consumidor es objeto de innumerables exposiciones visuales que 
provocan estímulos sensoriales tales que hacen que el consumidor se vea influenciado 
por marcas de forma inconsciente. Estímulos, en su mayoría provocados por la 
publicidad, ya sea de forma directa, a través de mensajes publicitarios o spots, o de 
forma indirecta, con mensajes subliminales o efectos publicitarios y de imagen que 
hacen que el consumidor no sea consciente de la influencia que tienen sobre él los 
productos y las marcas. 
 
Por esta razón, el marco visual de una marca es fundamental en las estrategias de 
marketing que llevan a cabo las organizaciones, ya que el sentido de la vista se convierte 
en la vía más rápida para transmitir experiencias al consumidor y ejercer el poder de 
recordación de una marca, producto o servicio asociado a características de éstos, tales 
como diseño, imagen, color, iluminación, etc. 
 
Debido a lo cual, es importante conocer qué ocurre en el cerebro ante los estímulos 
visuales, así como conocer qué estímulos resultan favorables en la venta de productos 
y/o servicios. 
 
Existen factores que debemos de tener en cuenta en el proceso de percepción visual ya 
que van a influir de forma directa en la percepción final del objeto o del espacio. Algunos 
de estos factores son el diseño, el color o la iluminación. 
 
En primer lugar, los colores pueden llegar a generar diferentes estados anímicos debido 
a la captación del cerebro de diferentes grados de luminosidad en los colores, así como 
evocar sentimientos y emociones que afectan al sistema nervioso central y al córtex. 
Esto significa que tiene el poder de activar recuerdos, pensamientos y experiencias. Por 
tanto, se puede deducir la importancia del color, ya que condiciona la imagen y la 
memoria sobre los objetos o ambientes. (Braidot, 2015; Abril, Avello y Manzano 2011) 
 
Por otro lado, el diseño ofrece a la marca la posibilidad de proporcionar una experiencia 
visual diferencial. El envase es el contenedor del producto, pero también del mensaje y 
soporte de comunicación. Estudios basados en el seguimiento por rayos X de los 
movimientos del ojo, han señalado que, cuando el envase genera más de dos segundos 
de atención visual, lo más probable es que el consumidor se interese por el producto. 
(Abril, Avello y Manzano 2011) 
 
 
Por último, la luz puede captar el interés del consumidor y alterar su percepción espacial. 
Este factor es utilizado en diseño de interiores y merchandising por su eficacia. Además, 
al igual que el color, la luz influye también en la predisposición y el estado de ánimo. 
(Abril, Avello y Manzano 2011) 
 
Por tanto, podemos concluir que el marketing visual es de gran relevancia en la 
captación de la atención por parte del cliente, así como un inhibidor de emociones y 
recuerdos, siendo la vista el sentido que permite un mayor grado de recordación o 
aprendizaje, lo que permite la permanencia del producto en la memoria del consumidor 
y una mayor predisposición a la compra.  
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APARTADO 2.2. EL SENTIDO DEL OLFATO, UN DESCUBRIMIENTO 
PROMETEDOR. 

 
El marketing olfativo se ha limitado durante mucho tiempo a aquellos productos 
caracterizados por el olor como ambientadores, perfumes, etc. 
Pero este tipo de marketing, actualmente, ha evolucionado siendo utilizado para dar 
significado y personalidad a infinidad de tipos de productos como ropa, decoración, 
joyería, alimentación, etc. 
Estudios demuestran que el olfato es capaz de distinguir y recordar más de 10.000 
olores mientras que sólo se reconocen 200 colores (Abril, Gavilán y Serra 2011) debido 
a la cantidad de sustancias odoríferas que excede considerablemente de las proteínas 
receptoras (Braidot 2015). 
 
A partir de esta información, debemos saber que el olfato puede ser utilizado como 
conductor a multitud de mecanismos humanos como la memoria, el sentido del gusto o 
el lenguaje. 
 
En el caso de la memoria, hemos visto la forma en que los recuerdos de un olor se 
almacenan para posteriormente desencadenar emociones. Esto provoca que ciertos 
olores emanen recuerdos de vivencias pasadas o personas cercanas.  
 
Además, el olfato utiliza un sistema de combinación para identificar los olores, y su 
trabajo en conjunto con el gusto es fundamental para que el cerebro pueda crear una 
imagen sobre determinados aspectos de la realidad (Braidot 2015). 
 
Por último, también debemos tener en cuenta el poder que posee el olor para transmitir 
adjetivos e impresiones sobre las marcas. Pero esto no significa que la captación de 
estos adjetivos no suponga una dificultad.  
Ello se debe a que el lenguaje natural de los olores se caracteriza por su imprecisión y 
también por la inestabilidad. (Braidot 2015) 
 
Por tanto, la elección de los aromas que van a identificar una marca debe ser una 
elección importante para las mismas, debido a que una mala elección puede poner en 
riesgo la imagen de marca. 
 

“A nivel fisiológico, si un aroma es percibido como desagradable, la ínsula 
(zona del cerebro que interpreta la emoción del disgusto) envía información a 
la corteza cerebral, donde se evocan memorias específicas. 
Como los estímulos olfatorios también pasan por los registros del sistema 
límbico, una estimulación eficiente, como la desencadenada por un aroma 
agradable, puede evocar emociones que se asocien en forma positiva con una 
organización “(Braidot 2015). 

 
A pesar de la importancia de esta técnica, una de las dificultades que afronta el 
marketing olfatorio estriba en la imposibilidad de medir de manera objetiva el olor, a 
diferencia de otros sentidos, así explican expertos como Manzano y Gavilán, entre otros 
(2012). 
 
“El marketing olfatorio contempla dos cualidades básicas de los aromas para evaluar su 
uso: placer y congruencia. La primera, el placer, recoge la experiencia intrínseca del 
olor, mientras que la congruencia conecta el olor con el contexto: tienda, producto o 
marca.” (Abril, Avello, Gavilán, Manzano y Serra 2012) 
En lo que respecta al placer, la descripción más obvia se decanta en el hecho de si el 
aroma nos gusta o nos disgusta. Por ello, la clasificación más clásica del olor se define 
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en agradable o desagradable. En cuanto a los olores agradables debemos tener en 
cuenta tres aspectos: tono, intensidad y familiaridad (Abril, Avello, Gavilán, Manzano y 
Serra 2012) 
 

“El tono o valencia se refiere a la naturaleza afectiva de un aroma, su esencia, 
algo similar al matiz en el color. 
La intensidad indica el grado de concentración del aroma. El sistema de 
clasificación de las fragancias de un perfume empleado en el mundo de la 
perfumería denomina nota alta a los olores de elevada intensidad, que se 
detectan rápidamente y cuyo papel es provocar la primera impresión, atrapar 
e impactar. La permanencia de este olor es sin embargo breve, dando paso a 
las notas medias, a las que se les considera el corazón de un perfume porque 
contienen la fragancia más importante y proporcionan el verdadero espíritu 
que le caracteriza. Su duración es aproximadamente de cuatro horas. Por 
último, las notas bajas corresponden a aromas muy duraderos, de muy baja 
intensidad y cuyo papel es fijar el perfume y darle una armonía global. 
Desde el punto de vista del marketing es importante la decisión en torno a la 
intensidad que queremos darle al aroma. En función del grado de presencia 
debemos situarnos dentro del intervalo que transcurre entre el umbral de 
detección – mínima concentración que el sujeto es capaz de detectar de un 
olor – y el umbral de identificación – mínima concentración que el sujeto es 
capaz de identificar de un olor -, o por encima de este último en el caso de que 
busque mayor protagonismo. 
Por último, la familiaridad es lo conocido que resulta un olor para quien lo 
percibe. 
Estos tres aspectos no son independientes, sino que presentan numerosas 
interrelaciones. Cuanto más familiar es un aroma, más probabilidad hay de 
que el sujeto lo asimile a la categoría agradable y por el contrario, los olores 
agradables tienden a ser percibidos como familiares. La intensidad también 
guarda relación con el placer, pero es una relación más compleja porque 
depende del tono del aroma. Aunque nuestro olfato es capaz de detectar 
sustancias en concentraciones extremadamente bajas, los olores solo 
adquieren su tono placentero a cierta intensidad. Pero la intensidad percibida 
del olor no está relacionada de forma lineal con su concentración. La relación 
típica es en forma de s, entre un umbral por debajo del cual no se detecta olor 
y otro por encima del cual la percepción no aumenta. 
Entre estos extremos, cuando se incrementa la intensidad de un aroma, el 
placer aumenta hasta un punto donde la saturación hace inconveniente el olor, 
con lo cual un aroma en baja concentración puede ser percibido como 
agradable o aceptable. Pero el mismo aroma en una concentración elevada 
puede resultar repulsivo.”	(Abril, Avello, Gavilán, Manzano y Serra 2012) 

 
Por otro lado, respecto a la congruencia, el efecto del marketing olfatorio es superior si 
el aroma es congruente con el producto ofertado. (Abril, Avello, Gavilán, Manzano y 
Serra 2012) 
 
Es común preguntarnos el porqué del éxito de muchas marcas que no suponen ninguna 
diferencia frente al resto de tiendas o productos del mismo sector. 
Pero, en los últimos años, factores como el olfativo se han convertido en un factor 
diferenciador que hace que un producto se convierta en fácilmente identificable y que 
permite a la marca obtener una personalidad propia que le diferencie del resto, siempre 
y cuando las marcas tengan en cuenta y hagan un uso correcto de las cualidades del 
aroma anteriormente nombradas. 
 
¿Y cómo pueden estas cualidades del aroma convertirse en una estrategia satisfactoria 
para las empresas? 
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“El gran crecimiento del marketing olfatorio se debe fundamentalmente a su 
descubrimiento como herramienta de ambientación y comunicación en el punto de 
venta. La idea de aromatizar tiene como objetivo genérico crear una sensación de 
bienestar” (Abril, Avello, Gavilán, Manzano y Serra 2012) pero, además, existen otros 
objetivos que han construido un tipo de marketing que supone un camino garantizado 
al éxito. 
 
El primero de ellos, es la generación de tráfico. La elección de un olor atrayente para 
los consumidores fuera del establecimiento, produce una llamada de atención inmediata 
al target. (Abril, Avello, Gavilán, Manzano y Serra 2012) 
En segundo lugar, como objetivo primordial, encontramos el de ambientación dentro del 
establecimiento. El objetivo, en este caso, es el de “provocar un estado de relajación y 
bienestar que facilite la circulación del cliente por toda la superficie de venta y le haga 
olvidarse de su reloj.” (Abril, Avello, Gavilán, Manzano y Serra 2012) 
En tercer lugar, el aroma como objeto de señalización es una herramienta táctica 
utilizada para aviso o advertir al consumidor de alguna característica del producto o del 
establecimiento, que la empresa desea resaltar como necesidad inmediata y puntual, 
no teniendo porqué ser una contribución a la marca en el largo plazo. 
Por último, a las empresas les surge el problema de que, una vez establecida una 
estrategia olfatoria para su producto o servicio, este pueda ser utilizado por otras marcas 
que hagan que su propia estrategia se debilite por dar lugar a confusión y que los 
aromas elegidos no resulten familiares para los consumidores con su marca. Por ello, 
las empresas buscan poseer una firma o una marca olfatoria. “La diferencia más 
destacada entre la firma y la marca olfatoria estriba en el grado de protección legal que 
tendrá el aroma elegido frente al uso por otras empresas.” Pero el hecho de poseer una 
firma olfatoria supone dificultades legales para asegurar una auténtica protección legal, 
que “hace que la marcas se decanten por una firma olfatoria, es decir añadir notas de 
olor a las experiencias en el establecimiento. Esta estrategia de marketing olfatorio 
aporta identidad, facilita el reconocimiento a largo plazo y queda asociado a la marca, 
pero sin protección legal frente a otros usuarios del mismo aroma. No obstante, las 
connotaciones emocionales que emergen de las experiencias olfatorias probablemente 
sirvan y sean suficientes para salvaguardar a la firma olfatoria de los imitadores.” (Abril, 
Avello, Gavilán, Manzano y Serra 2012) 
 
Pero ¿es posible utilizar cualquier olor para diferenciarse y atraer al consumidor a las 
tiendas? ¿cuánto cuesta poseer un olor propio, único para la marca? 
 
“Según el informe Digital Scent Technology Market, este mercado estaba valorado en 
156 millones de dólares en 2014, y está previsto que ascienda a 691 millones en 2020” 
(Contreras 2017). 
 
Una de las compañías más influyentes en esta área de negocio es Prolitec, la cual 
cuenta entre sus clientes con la marca Abercrombie & Fitch. Esta compañía posee una 
tecnología patentada actualmente, basada en un proceso dirigido por ordenador que 
logra convertir líquidos en cantidades controladas de vapor seco invisible, con el objetivo 
de distribuir el perfume en el aire de forma uniforme y graduar la intensidad de la 
fragancia dependiendo del tamaño del espacio, de manera que el efecto no sea ni 
sofocante ni muy débil (Contreras 2017) 
Otras empresas inmersas en este negocio poseen patentes exitosas como Scent 
Marketing Inc. “Su método comienza con un análisis exhaustivo del ADN de la marca 
para comprender sus valores, visión, misión, voz y personalidad. A continuación, se 
desarrolla un aroma a medida en colaboración con un maestro perfumista y se testan 
una o dos opciones. Una vez elegido el aroma final, la decisión se valida con una prueba 
con consumidores, y después de eso el programa se lanza oficialmente y se escala en 
las distintas tiendas de la marca.” (Contreras 2017) 
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La parte tecnología adquiere relevancia en este aspecto, pero la psicológica es 
fundamental para que la primera no carezca de sentido. Al igual que Scent Marketing 
Inc., Prolitec lleva a cabo una reunión con cada nuevo cliente para conocer los atributos 
y valores claves de la marca y que queden identificados y reforzados en la fragancia, 
tratando de identificar las emociones y los sentimientos que el cliente quiere que la 
esencia transmita. 
 
Respecto al precio, compañías como Prolitec aseguran que “el proceso total puede 
durar de 2 a 20 semanas dependiendo de la complejidad de los objetivos y de si la 
fragancia es única o procedente del catálogo” (Contreras, 2017) 
Caroline Fabregas, CEO de Scent Marketing Inc., revela que “los costes del desarrollo 
de una fragancia personalizada oscilan entre los 5.000 y los 10.000 dólares, sin incluir 
el equipo y el mantenimiento.” (Contreras, 2017) 
 
Las dos compañías coinciden en que el marketing olfativo se convierte en una forma 
perfecta de conectar con el cliente. Con un aroma acertado, el efecto producido puede 
conllevar un éxito inminente. De la misma forma, que un aroma que no esté acorde con 
los factores determinantes de la marca, puede enviar una señal desfavorecedora para 
ésta. Afirman los beneficios de un aroma acertado como la creación de una mejor 
experiencia para el cliente, de un ambiente acogedor y la disminución de la percepción 
de tiempos de espera, así como la promoción de asociaciones positivas con la firma 
 

CAPÍTULO 3. EL GRUPO INDITEX Y EL IMPACTO VISUAL. 
 
Uno de los elementos que utilizan el marketing visual, entre otros, como una técnica 
directa de contacto y comunicación con el cliente es la moda. Las tiendas de ropa, 
perfumería, calzado, etc. Marcas reconocidas como las del Grupo Inditex, Nike, Adidas, 
United Color of Benetton o Desigual, llevan años basando su marketing en el impacto 
visual y el poder de recordación por parte del consumidor. 
 
El grupo Inditex y sus marcas como son Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti u 
Oysho, han evolucionado de manera significativa, basando esa evolución en el 
marketing sensorial.  
 
Dejando de lado spots publicitarios, basan su publicidad en el impacto visual, olfativo y 
auditivo, entre otros. 
Centrándonos en el impacto visual como ejemplo más significativo, encontramos los 
escaparates de ZARA. El grupo Inditex ha conseguido que este tipo de escaparates 
sean únicos y que no requieran más publicidad que la que visualmente se oferta en 
tiendas físicas. ¿Pero por qué? 
 
En primer lugar, su localización. Las tiendas de ZARA y sus escaparates tan singulares 
se encuentran en las calles más transitadas e importantes a nivel mundial. Calles como 
la 5ª avenida de Nueva York, el centro de Tokio, Oxford Street en Londres y en los 
edificios más lujosos de Dubai (Agencia Telling 2017). 
 
La localización de las tiendas hace que los escaparates de esta marca se conviertan 
casi en un museo que cambia de colección y diseño cada 15 días, aproximadamente. 
De hecho, posee una central en la que se diseñan semanalmente nuevos escaparates 
a medida y al detalle. De hecho, se estima que Zara coloca más de 150.000 escaparates 
al año. (Agencia Telling 2017) 
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Aplicado al neuromarketing, los escaparates de esta marca funcionan, en parte, gracias 
a la activación de las llamadas “neuronas espejo”. Este tipo de neuronas funcionan 
provocando la reproducción inconsciente de los seres humanos de aquellos 
comportamientos que se observan en los demás y que, siendo observados de forma 
repetitiva en el tiempo, resultan atractivos y posibles de imitar para el consumidor en su 
propia persona. Por ello, este tipo de escaparates están diseñados para crear el deseo 
en el consumidor. Deseos que favorecen la decisión de compra, creando una 
expectativa distinta en este del resultado final que el producto le va a reportar, así como 
la concepción en conjunto de la compra de varios productos complementarios entre sí. 
  
De esta forma, los impulsos que esta marca crea sobre los consumidores hacen que, 
de manera también inconsciente, estos entren en la tienda. La ubicación de las tiendas 
juega un papel importante por el número de personas que transitan por ellas y el 
reconocimiento que estas calles brindan a la tienda. Pero la localización no es la única 
estrategia que sigue esta marca. El diseño de las tiendas es lo que supone el impulso 
final hacia la compra del consumidor, una vez atraídos por los escaparates.   
 
La nueva presentación del diseño de las tiendas de Zara supone una mejora en la 
calidad de imagen y una muestra clara de la personalidad de la marca, traducidos en la 
disposición de los productos y el cuidado en su exposición. 
 
Entre las principales características que protagonizan las nuevas tiendas de Zara cabe 
destacar la creación de espacios personalizados en las distintas plantas, cada una con 
una temática distinta. Por ejemplo, plantas para hombre estructuradas en forma de 
recorrido. Y para mujer, divididas por espacios según colecciones o tendencias, 
incluyendo, incluso, una zona que imita a una boutique. (Agencia Telling 2017) 
 
Además del diseño, uno de los puntos que en apartados anteriores han sido 
comentados, es el concepto y uso de la luz como foco de atención para el producto por 
parte del consumidor. Las tiendas de esta marca plantean un nuevo espacio 
arquitectónico que resulte más ordenado o limpio. Tiendas caracterizadas por poseer 
pocos muros, paredes acristaladas que aporten luz o pasillos más espaciosos (Agencia 
Telling 2017). 
 
La línea de marketing visual que sigue Zara es distintiva en el grupo Inditex, ya que cada 
marca posee una ambientación propia acorde al tipo de producto que se oferta. Desde 
moda más juvenil e informal, como las tiendas de Bershka, Stradivarius o Pull and Bear, 
que poseen espacios similares a discotecas o centros de ocio; hasta la moda más formal 
y que presentan una sensación de mayor calidad, como son Massimo Dutti o la propia 
Zara, con una ambientación más formal que da la sensación de estar en un museo.  
 
Por otro lado, el marketing olfativo ha sido un claro protagonista en algunas de las 
empresas que forman este grupo textil. Zara Home es un ejemplo de ello. Una marca 
dirigida al menaje y hogar que mantiene el posicionamiento calidad-precio de Zara, una 
de las marcas cuya estrategia se basa en la oferta de mayor calidad en el producto, 
elevando los precios medios que el grupo textil normalmente oferta. A pesar de ello, 
continúa siendo un producto cercano a todos los consumidores, independientemente de 
su poder adquisitivo. Este hecho se fundamenta, en gran parte, por el marketing 
experiencial. En especial, el marketing visual y olfativo han sido claves en la cercanía 
de la marca a los consumidores, dándole a esta a tributos como la exclusividad, la 
calidad y la distinción.  
 
Y la tienda Zara para el menaje y el hogar ha continuado esta línea, creando un aroma 
resultado de la combinación de White Jasmine y Black Vainilla, además de los propios 
olores de la gama de velas, mikados e inciensos que se ofertan en la tienda. Todo ello, 
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ha convertido a estas tiendas en un lugar que hace sentir a los consumidores como en 
casa (Contreras 2017). Este hecho hace que, cuando estos salgan de la tienda y vuelvan 
a sus hogares, quieran volver a sentirse como en Zara Home, haciendo que la compra 
y uso de los productos en sus propios hogares sea una necesidad para repetir el confort 
que el propio establecimiento les ha reportado. 
 
Otras marcas de este grupo textil tienen como valor identificativo el olor de la propia 
tienda. Es el caso de la tienda Stradivarius cuyo aroma se caracteriza por ser joven y 
con carácter. Esta fragancia de aroma intenso se distribuye por vaporizadores 
conectados al aire acondicionado y vaporizadores manuales. Esto hace que el olor se 
impregne en cada rincón de la tienda y en la ropa.  
 
Massimo Dutti también sigue esta línea con su fragancia propia “Ámbar Dutti”, 
conseguida a través del Geranio de África y el Patchouli, combinado con el ámbar y la 
vainilla. Cada marca del grupo Inditex busca una identidad propia y Massimo Dutti ofrece 
una sensación de calidez y sensualidad con su aroma, lo que eleva a esta marca a un 
nivel de calidad mayor, como también se dejaba claro con las estrategias visuales de la 
marca comentadas anteriormente. 
 
 

CAPÍTULO 4. ABERCROMBIE & FITCH, UNO DE LOS    
PRECURSORES DEL MARKETING EXPERIENCIAL. 
 
Una de las marcas que han basado su éxito o parte de él en el marketing experiencial 
es Abercrombie & Fitch (en adelante, A&F) uno de los ejemplos principales de este tipo 
de marketing y uno de las primeras marcas que hicieron uso de él. 
 

“Fue constituida en 1893 como una tienda que vendía artículos para excursiones 
y armas. A principios del siglo XX era uno de los almacenes de venta de ropa 
más populares para las expediciones británicas de deporte de élite, la compañía 
era conocida por vestir a algunos de los líderes más influyentes de Estados 
Unidos y a celebridades en sus excursiones deportivas.  
La sociedad formada por David Abercrombie y Ezra Fitch no tuvo larga duración. 
Abercrombie era más conservador y quería dar continuidad al negocio como 
estaba, vendiendo ropa profesional a gente que trabajaba al aire libre. Ezra Fitch 
era más visionario; creía que el futuro estaba en la expansión, se orientaba a 
los que trabajaban en la calle y a un público más general. A pesar del éxito, 
discutían con frecuencia, por lo que, en 1907, Abercrombie & Fitch vendió su 
parte de la compañía a Fitch y volvió a fabricar artículos para exterior.” (Alfaro 
2012 
 

A&F fue una de las primeras marcas en rociar sus tiendas de perfume, aludiendo así a 
crear un ambiente que llevará al consumidor al proceso final de compra. 
A finales de los 90, cuando la marca resucitó gracia a la adquisición por parte de The 
Limited INC. (Alfaro 2012), las tiendas A&F resultaban un tanto diferentes a las actuales. 
En las tiendas había poca luz, con música alta y sin escaparates. Esto, daba a entender, 
la intención de la marca de asemejar sus tiendas con discotecas, siendo ejemplo para 
marcas de creación posterior. 
Además, A&F creó su propia marca de perfume, llamada “Fierce” (en español, “Feroz”), 
en parte con la intención de rociar sus tiendas con este aroma tan propio de la marca. 
De hecho, actualmente, sus dependientes poseen un ritual, que consiste en rociar el 
perfume sobre las prendas cada dos horas (Contreras 2017) 
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CAPÍTULO 5. STARBUCKS, LA MARCA QUE CULMINA LOS 
CINCO SENTIDOS. 
 
Starbucks es una empresa que sirve como ejemplo para explicar el marketing 
experiencial en todas sus vertientes. Esta empresa basa su estrategia en la oferta de 
una experiencia multisensorial creando ambientes similares a los de la comodidad del 
hogar o la concentración en un puesto laboral para crear o trabajar. 
 
Starbucks fue fundada en 1971 y desde sus inicios no han optado por vender 
únicamente café, sino ofrecer un servicio completo que haga que la acción de tomarlo 
se convierta en una experiencia. Este hecho hace que pueda dirigirse a un público más 
amplio, independientemente de su poder adquisitivo. Y, de esta forma, justifican sus 
precios, más elevados con respecto al sector en el que opera. Y así lo refleja su promesa 
de valor, con la siguiente descripción que ofrecen a sus clientes: 
 

• “Un toque de romance: cinco o diez minutos para salir de la rutina y sentir el 
aroma de Sumatra, Kenya o Costa Rica; el sabor de Verona o Milán, o el 
simple placer de ordenar un expresso macchiato y ponerle una chispa al día. 
• Lujo accesible: verá en nuestras tiendas a un policía o a un obrero haciendo 
fila al lado de un cirujano adinerado. Quizá el obrero no pueda pagar el 
Mercedes Benz del cirujano, pero sí puede tomar el mismo capuchino de dos 
dólares. 
• Un oasis: nuestras tiendas ofrecen un momento de placidez para reflexionar 
y centrarnos. Nuestra gente le atiende rápido, le sonríe, no le acosa; son una 
bocanada de aire fresco. 
• Interacción social espontánea: un ambiente que propicia un sentimiento de 
sociabilidad, de seguridad, de interacción social que fuera se ha ido perdiendo. 
Las personas necesitan sitios informales donde dejar a un lado el trabajo, 
relajarse, hablar, pensar, hacer lo que les gusta.” (Alcaide y Merino 2011) 

 
Esta descripción deja ver el uso tan eficiente del marketing experiencial. El marketing 
gustativo y olfativo que predomina en el sector hotelero. Además, el marketing visual, 
creando una ambientación en los establecimientos que identifica perfectamente los 
valores de la marca y su personalidad. De la mano, el marketing auditivo y el táctil, 
reflejado en la creación de una atmósfera que refleja las características propias de un 
hogar o de un ambiente de trabajo. 
 
Como hemos visto en capítulos anteriores el marketing experiencial posee una estrecha 
relación, casi esencial, de la evocación de emociones y de la necesidad de sentir que el 
producto que ofrecen al consumidor es personalizado y piensan en él. 
Starbucks ha utilizado de una forma efectiva hasta ahora la herramienta de la 
personalización. Ejemplos de ello, son la elección al detalle de cómo quieren el café o 
poner el nombre del cliente en el vaso en el que lo consume para luego atenderle y 
servirle su producto de forma más personalizada.  
Esto implica que la empresa deba de poseer una estructura organizativa fuerte y 
consolidada que, en parte, haga que el equipo que conforma Starbucks esté identificado 
con los valores y personalidad de la empresa para que la atención al cliente asegure 
que este va a ser tratado acorde a lo que hemos explicado anteriormente. De lo 
contrario, si la personalización no es realizada de forma correcta el valor de experiencia 
que ofrece, Starbucks hace que el producto en sí mismo no cree una diferencia. 
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CAPÍTULO 6. LA COMPUTACIÓN AFECTIVA: NUEVOS 
HORIZONTES PARA EL RETAIL. 
 
Los avances en marketing experiencial y en el uso de los sentidos y emociones para 
acercarse aún más al consumidor, explicados a lo largo de este trabajo, culminan en la 
computación afectiva. 
El colapso de información al que el consumidor está expuesto y el alcance actual de la 
tecnología deben ser utilizados de forma eficiente para infinidad de campos, entre ellos, 
el marketing. 
 
Podemos definir la computación afectiva como “un área de investigación emergente 
cuyo objetivo es el desarrollo de dispositivos y sistemas capaces de reconocer, 
interpretar, procesar y/o simular las emociones humanas para mejorar la interacción 
entre el usuario y la computadora” 5 (Baldasarri 2016) 
 
La computación afectiva da un paso más en el conocimiento acerca del consumidor, 
haciendo que la interpretación de los sentidos y emociones del consumidor obtenga 
resultados de forma inminente. 
 
Este hecho nos hace pensar que la posibilidad de que las marcas puedan conocer las 
necesidades de los consumidores de forma directa y adecuar su publicidad a cada 
momento concreto y de forma individualizada, es real. 
 
A lo largo de este apartado descubriremos cómo funciona este tipo de tecnología y 
cuáles son sus implicaciones en el campo del marketing, así como los posibles 
problemas que pudiera presentar. 
 
Sin adentrarnos en explicaciones estrictamente técnicas, a continuación, conocemos el 
funcionamiento de la computación afectiva y cómo esta nueva tecnología recoge la 
información necesaria para conocer las emociones del consumidor y traducirlo en 
necesidades en tiempo real. 
 
Un sistema que utilice esta tecnología debe ser capaz de: 

 
1. “Capturar y reconocer los estados emocionales del usuario a través de 

mediciones sobre señales generadas en la cara, la voz, el cuerpo o 
cualquier otro reflejo del proceso emocional que se esté llevando a cabo. 

2. Procesar esa información clasificando, gestionando, y aprendiendo por 
medio de algoritmos que se encargan de recoger y comparar gran 
cantidad de casos, y que tienen en cuenta los estados emocionales del 
usuario y, en su caso, del ordenador. 

3. Generar las respuestas y las emociones correspondientes, que pueden 
expresarse a través de diferentes canales: colores, sonidos, robots o 
personajes virtuales dotados de expresiones faciales, gestos, voz, etc.” 
(Baldasarri 2016) 

 
 
Una vez definidas las funciones necesarias para conseguir el objetivo final, se describen 
las técnicas necesarias para recoger la información. Las técnicas utilizadas son las 
siguientes: 

                                                
5	 Dra.	 Sandra	 Baldasarri,	2016.	 “Computación	 Afectiva:	 tecnología	 y	 emociones	 para	
mejorar	la	experiencia	del	usuario”,	Revista	Institucional	de	la	Facultad	de	Informática	
(UNLP).	
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En primer lugar, “a través de cámaras, es posible capturar propiedades 
observables de las emociones, como el color de la piel, los movimientos 
corporales, gestos, o incluso, la detección de expresiones faciales en base 
al análisis de movimientos musculares o de puntos característicos de la 
cara.” Por otro lado, “dispositivos especiales, como los eye-trakers permiten 
obtener información de la dilatación y el seguimiento de las pupilas.” 
Además, “los micrófonos permiten capturar el lenguaje y las variaciones en 
entonación, tono o volumen de la voz”. 
Por último, también es posible “obtener información difícilmente observable, 
utilizando sensores que registren medidas fisiológicas como la respiración, 
el pulso, la resistencia galvánica de la piel, la temperatura corporal o por 
medio de electrodos que detecten la actividad cerebral”. 
(Baldasarri 2016) 
 

 
A partir de la recepción de esta información por los sistemas afectivos, éstos deben 
llevar a cabo procesos que den utilidad a esta información. 
 

“Una vez que se registran las diferentes entradas de la información del 
usuario hay que clasificarlas y, dado que normalmente se suelen producir 
varias entradas en un mismo instante de tiempo, será necesario determinar 
cuáles son más importantes a la hora de procesarlas mediante técnicas de 
fusión multimodal y de gestionar la respuesta adecuada por parte del 
sistema. 
Un sistema informático que actúe de forma emocional debe: entender y ser 
consciente de sus emociones; ser capaz de regularlas; y ser capaz de 
utilizarlas, junto a las ajenas para modificar su comportamiento. Este tipo de 
comportamiento se logra mediante un procesamiento generativo-deliberativo 
de las emociones teniendo en cuenta modelos cognitivos. 
Para que un ordenador sea capaz de exteriorizar sus emociones hay que 
implementar un sistema de procesamiento interno capaz de determinar el 
estado emocional del computador. A partir de esa información se generará 
una salida utilizando los diferentes canales disponibles que permitan 
expresar ese estado afectivo, que puede ir desde un simple emoticono, 
colores, luces, melodías o sonidos hasta un modelo antropomórfico 
representado por un personaje virtual con apariencia humana o incluso por 
un robot con apariencia humana o de animal. En estos últimos casos las 
emociones se generan y expresan simulando las mismas características de 
las emociones en humanos, es decir, a través de expresiones faciales, la 
voz, los movimientos o gestos corporales.” (Baldasarri 2016) 

 
 
Como cualquier innovación tecnológica, la computación afectiva también posee posibles 
barreras sociales y de adaptación por parte del consumidor. Uno de los principales 
problemas a los que se enfrenta este tipo de tecnología es la privacidad en los datos 
obtenidos por este tipo de sistemas, que pueden suponer un problema para el 
consumidor ya que su información personal puede ser utilizada con fines negativos para 
el mismo (Aparicio 2016)6 

                                                
6 G. Aparicio, G. 2016. El desarrollo de la computación afectiva cuando las máquinas 
empiezan a ser humanas. 20 minutos [Consulta: 28 enero 2018]. Disponible en: 
https://www.20minutos.es/noticia/2730423/0/computacion-afectiva-
cognitiva/inteligencia-artificial/maquinas/ 
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Otro de los problemas que pueden frenar este tipo de avance tecnológico es, 
precisamente, el propio rechazo a la tecnología por miedo a una similitud con el humano, 
dando lugar a la superación y posible control de este sobre el humano. “Javier 
Hernández, investigador español del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), cree 
que hay que dejar claro que las máquinas “inteligentes” tienen que ser algo que 
complemente a los humanos, que los ayude, no que los sustituya.” (Aparicio 2016) 
 
La computación afectiva es un avance que debe entenderse de manera acertada para 
no ser utilizada de forma errónea. Elisa Martín Garijo (2016), directora de tecnología e 
innovación de IBM, también afirma que este avance supone “un cambio de paradigma 
que establece lo que es la conversación, la relación entre las personas y los sistemas 
de información” y, además, explica que lo que va a cambiar es el hecho de que “las 
aplicaciones son las que hacen las propuestas de cuál es el siguiente paso que hay que 
dar para llegar al objetivo”. 
Martín, E. (2016) asegura que “con computación cognitiva, lo que intentan no es crear 
algo independiente de la manera en que las personas pensamos, es simular la manera 
en la que las personas pensamos” (Aparicio, 2016). 
 
Como cualquier tecnología de nueva creación, necesita tiempo. Debe ser asimilada y 
aceptada por los consumidores para que su uso resulte acertado. La posibilidad de 
inconvenientes es alta. Hacer de estos inconvenientes una ventaja implica la costumbre 
a los cambios y su buen uso. Nada más lejos de la situación y el proceso llevado a cabo 
por otras innovaciones tecnologías. 
 
De cualquier forma, la computación afectiva es un nuevo horizonte hacia un futuro que 
acercará al marketing hacia una mayor exactitud en el conocimiento de las necesidades 
de los consumidores, aportándoles un mayor abanico de posibilidades en lo que se 
refiere a la oferta, pudiendo ser esta más personalizada e inminente. Así mismo, el 
marketing será cada vez más efectivo y más fácil de implementar en los bienes y 
servicios. 
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CONCLUSIONES. 
 
Una vez terminado este trabajo, el análisis realizado sobre el neuromarketing y su 
aplicación en el retail, nos deja entrever la inmensidad de aplicaciones que esta nueva 
concepción de marketing puede reportar a las empresas.  
 
Los campos que eran esenciales en el marketing, como la psicología y la sociología han 
dado paso a nuevas ramas como pueden ser las matemáticas o la biología y se han 
adentrado en el mundo de la comunicación hasta el punto de suponer un impulso 
considerable a las estrategias de las empresas más relevantes e influyentes del 
panorama actual.  
El estudio de la estructura cerebral para conocer qué puntos se estimulan cuando un 
consumidor es expuesto a un producto o servicio, o a la publicidad en sí misma, supone 
un avance que facilita la forma de llegar hasta el consumidor. Y, a la vez, amplia 
considerablemente el número de factores a tener en cuenta a la hora de crear, diseñar 
o lanzar un producto o un servicio. 
Por otro lado, la elección de los aromas y espacios en los establecimientos, de forma 
personalizada para cada marca, identificándolos con esta, impulsa la facilidad de 
atracción de un consumidor al establecimiento y, una vez dentro, al producto o servicio. 
 
El marketing experiencial ha traspasado una frontera que hacía que los consumidores 
no se sintiesen identificados con los productos que se les ofertaba, a pesar de ser el 
target al que se dirigían las empresas. Este hecho, ahora es posible de mejorar. La 
concepción del marketing tradicional ha evoluciona de tal forma que es posible conocer 
necesidades del cliente que tan siquiera él mismo puede deducir. 
 
La computación afectiva es la culminación de la aplicación de las ciencias y las 
innovaciones tecnologías. Una forma de acercarse al consumidor que hace años era 
difícil de concebir. 
 
El mercado tal y como lo conocemos, competitivo y muy amplio, hace que las empresas 
deban luchar cada día por diferenciarse y ofrecer una propuesta de valor que atraiga al 
consumidor y haga que se sienta identificado. El marketing experiencial es la 
herramienta definitiva para el éxito de estas empresas. Lo que implica dar un paso más 
y ofrecer experiencias, más allá de productos o servicios. Un pantalón que vaya más 
allá de su uso como ropa y se convierta en un sello de identidad para la persona que lo 
vista. O un café que evoque un momento de relajación o evasión o, incluso, de 
concentración, aludiendo a sentimientos y recuerdos, más allá de tomar una bebida. 
 
Esto es un hecho latente en el presente y algo que los consumidores ya necesitan y, 
por tanto, demanda. La exigencia de éstos ha aumentado. Y las empresas deberán 
elegir por qué camino ir, el del éxito o el del fracaso. Aplicar este tipo de marketing es 
un riesgo, siempre y cuando no sea utilizado de forma correcta. Por ello, el futuro se 
encuentra en las empresas propensas al riesgo, que sean capaces de dar un paso más. 
Como ejemplo a este hecho, están las empresas más exitosas en el panorama actual, 
las cuáles llevan su estrategia de la mano del neuromarketing. 
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