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Neurociencia afectiva: término acuñado por J. A. Panksepp (1992) que se define como:
“el campo de investigación científica que estudia las bases neurales de los procesos
afectivos y sociales de los seres humanos y animales, que abarca niveles conductuales,
morales y neurales de análisis” (Schmidt, 2003, p. 3)
Comportamiento no verbal se entiende como una conducta informativa o comunicativa,
cuyos elementos y estructura no tienen las mismas características que el lenguaje verbal
(Fernández- Dols, 1994).
El psicólogo y Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, investigó el
comportamiento humano no racional y explicó el funcionamiento de la mente partiendo
de dos sistemas que modelan nuestro pensamiento: un primer sistema rápido e
intuitivo, y un segundo sistema, más lento y reflexivo, que procesa todas las variables
implicadas en una decisión.
Según Estrella Fernández, doctora en neuropsicología y profesora de EADA (Escuela de
Alta Direccción y Administración), en Barcelona, «Nos pasamos la vida en piloto
automático con flashes de conciencia».
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Las experiencias emocionales condicionan desde el inicio de la vida y a lo largo de la
primera infancia el desarrollo y la maduración de la personalidad.
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Según diversos estudios en neurociancia basados en la imagen por resonancia
magnética funcional, entre el 85% y 95% de las decisiones humanas son implícitas y noconscientes.
El marketing sensorial en el punto de venta consiste en la utilización de elementos
ambientales que actúan sobre los sentidos del cliente para generar que las reacciones
afectivas, cognitivas y de comportamiento favorezcan la creación de imagen de marca y
estimulen la compra (Manzano y otros, 2011: 74).
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OJO. En cada cultura la forma de definir, entender y vivir lo “no consciente” resulta
diferente.
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Captar la atención del consumidor mediante la estimulación multisensorial y las
emociones produce un gran impacto y una influencia significativa en la memoria.
Varios estudios como el realizado por la consultora de mercado de Millward Brown en
2012 demuestran la importancia de la información y estimulación provenientes de los
sentidos del consumidor con un 58% resultante de la visión, 45% olfato, 41% oído,
31% gusto y 25% tacto
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Las ilusiones ópticas siempre nos han atraído, son pequeños retos para nuestros
sentidos que nos desconciertan y embelesan
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¿Se mueven las figuras? ¿Son rostros u objetos? ¿Es una sola figura o hay más?
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La base de este misterio se centra en el sencillo hecho de que nuestro cerebro es
terriblemente lógico y desea encontrar un sentido y un equilibrio a todo lo que ve y a
todos los datos que le envían nuestros sentidos, en este caso la vista. – ¿Qué es lo que
ocurre? ¿Por qué ese desorden visual?- se pregunta el cerebro. Y ante el hecho de no
encontrar respuesta, él, sencillamente lo reinterpreta
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La importancia de las imágenes
Nuestro cerebro funciona a partir de imágenes. Las imágenes son mucho más fáciles de
digerir que los textos..
Procesamos las imágenes a una velocidad 60.000 veces mayor que los textos y el 90%
de los datos que poseemos en nuestro cerebro son de carácter visual.
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(a) Percibimos los contenidos publicitarios de manera inconsciente y los anuncios nos
dejan huella en la memoria sin percatarlo.
(b) Al llegar al supermercado, la huella mnésica facilita que nos fijemos en un producto
al que no habríamos prestado atención.
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(c)La sensación de familiaridad hace que lo elijamos de entre muchos otros
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Los mensajes subliminales pueden ser definidos como mensajes visuales, auditivos, o
mensajes que utilicen de alguna manera nuestros sentidos sin que podemos percibirlo a
un nivel consciente, y solo pueden ser percibidos a un nivel subconsciente.
Pueden ser palabras, imágenes, o sonidos
La teoría sostiene que los mensajes subliminales son percibidos por el subconsciente, ya
que el consciente no tiene tiempo de racionalizar o analizar estos mensajes; y así los
individuos pueden aceptarlos con mayor facilidad
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Si al concepto visual le añadimos el audio (audiobranding) el resultado es aún mejor. Los
mensajes audiovisuales no se reciben de una manera consciente pero subyacen en
nuestro inconsciente. Una música asociada a una marca implica crear un identificación
emocional a largo plazo.
Chapin y otros (2010) de la Florida Atlantic University han descubierto que las
respuestas emocionales afectivas y las activaciones neuronales dependen tanto de los
parámetros del estímulo musical (por ejemplo, el tipo de sonidos, su tonalidad o su
tempo), como de la experiencia musical previa de cada persona.
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En 1997 el psicólogo Adrain North observó que en un supermercado se vendían más
botellas de vino francés cuando de fondo sonaba música francesa y aumentaban las
ventas de vino alemán si sonaban canciones alemanas
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El ser humano puede distinguir 10.000 olores diferentes y el cerebro puede recordar con
nitidez alrededor de un 65% de precisión después de un año.
Sensory Branding, esta atractiva técnica de estimulación, es capaz de transmitir ciertos
valores a través del sentido olfativo con el diseño de fragancias que permiten mejorar la
experiencia de compra y vender más.
Se estima además que acompañado de impactos visuales y de música en el punto de
venta influyen en el comportamiento de compra incrementando la cifra de ventas, la
frecuencia de visita así como la duración de estancia.
No sólo se trata de aromatizar el punto de venta, sino de crear un olor corporativo que
contribuya a la identificación de una marca a través de la creación de un odotipo que
refleje una personalidad determinada y exista además una congruencia del olor con sus
productos
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Es el caso de Disney, empresa pionera en estos estudios utiliza la aromaterapia desde
hace quince años en sus parques temáticos. En ellos, generan toques de realismo a los
espectáculos de acción, al añadir olores de pólvora o goma quemada. Así como olor a
palomitas a lo largo del recinto para despertar el apetito de los visitantes.
El uso de aromas estratégicos aumenta el tiempo de estancia de los consumidores en el
punto de ventas (POS) un 40%.
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Vincular un sabor agradable a una firma, una marca o un producto o servicio da como
resultado una experiencia de compra agradable y un recuerdo placentero.
Tomar un buen café en una tienda de zapatos mientras compras, un yogur en una tienda
de juguetes o incluso un postre de premio tras un menú en un restaurante hacen de la
experiencia un recuerdo imborrable al asociarlo al reconocimiento de “premio”.

18

El caso Ikea es un ejemplo claro de sentido del gusto como gancho. Cada cliente recorre
automáticamente sección por sección, sin un gran margen a la libertad de elegir el
recorrido comercial, para, de esta forma, dejarse impactar por los numerosos productos
de cada uno de los espacios y secciones.
Llenan el carro de productos, algunos necesarios, otros no. Hacen cola para pagar y
observan que su cuenta es más alta de los esperado. Y entonces…
Se encuentran con la posibilidad de comer un perrito caliente a un precio muy bajo y
coca-cola de manera ilimitada.
Comer y de beber bebidas con alto contenido en azúcar afecta directamente a una
reducción de sus niveles de estrés.
Ese momento de descanso se convierte en un buen premio que recoge el comprador
como recompensa al esfuerzo realizado en todo el recorrido.
Se realiza “un anclaje” en el inconsciente del comprador, para que la próxima vez que
tenga que volver a IKEA le venga la imagen de un sabroso perrito caliente y no la del
esfuerzo realizado.
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En un estudio en 1984,Christopher Wetzel y April Cusco observaron que las camareras
que rozaban con el hombro con la plama de la mano al ir a cobrar recibían más propinas
que el resto. Se denominó “el toque de Midas”.
En un bar los clientes consumen más alcohol si la camarera reposa durante unos
instantes su mano en el hombro del cliente. Los clientes de un restaurante están más
dispuesto a atender las recomendaciones si la camarera les toca levemente. Los clientes
de un supermercado se dejan convencer de catar un nuevo producto y añadirlo al carro
de compra si hay contacto físico con la persona que les atiende. Incluso en las tiendas de
libros se compra más cuando el vendedor hace contacto con los clientes.
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Incluso en el diseño de productos se investiga.
La industria automovilística invierte en conocer la sensación táctil al volante, con el
cambio de marchas, los asientos.
La industria alimenticia se preocupa de las sensaciones al paladar. Por ejemplo los
alemanes prefieren yogures cremosos mientras que los franceses los prefieren
grumosos

21

El pijama Huggy es una prenda de vestir/dormir destinada a promover la interacción
física y la comunicación remota entre padres e hijos.
El dispositivo de entrada es un pequeño muñeco que hay que abrazar con fuerza cuando
se está en la distancia. Este peluche esconde un circuito de detección de presión capaz
de medir con precisión el grado de fuerza humana producido.
Al estar el osito conectado a Internet, el pijama recibe la señal y la transforma en
simulación háptica gracias a unas bolsas de aire incorporadas, unos elementos de
calefacción y un sistema que cambia de color la tela.
Esta prenda es capaz de simular un abrazo, así como generar luz y temperatura para
acompañar el achuchón, ya que la tela cambia de intensidad según la distancia de
separación entre padres e hijos.
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Tras observar que los consumidores de IT tenían la necesidad de tocar y probar los
productos, la firma Apple convirtió sus tiendas en entornos experienciales en las que el
visitante puede probar los productos de la marca que quiere, mientras los propios
dependientes enseñan trucos de uso a usuarios y dan talleres para que logren el mayor
beneficio de la tecnología.
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De acuerdo a los estudios realizados por Paul McLean (1990) , Director del Laboratorio
de la Evolución del Cerebro y del Comportamiento del Instituto Nacional de Salud
Mental de USA, el cerebro humano habría evolucionado de tal manera que se habría
formado por la unión de tres capas cerebrales:
• Cerebro reptiliano: Cerebro básico, instintivo. No piensa ni siente emociones, es pura
impulsividad.
• Sistema Límbico: permite el desarrollo de las emociones y está asociado a la
capacidad de sentir y desear y los procesos que tienen que ver con nuestras
motivaciones básicas. Se asocia a momentos emocionalmente intensos.
• Cerebro lógico: donde se llevan a efecto los procesos intelectuales superiores.
En una reciente investigación llevada a cabo por neurocientíficos del Centro Bernstein de
Neurociencia Computacional de Berlín, en Alemania, liderados por el neurólogo JohnDylan Haynes y cuyos resultados se han dado a conocer en la revista Nature
Neuroscience (2008) ha demostrado que “nuestras decisiones están predeterminadas
inconscientemente mucho tiempo antes de que nuestra propia conciencia las ponga
en marcha”.
Se encontró que el resultado de una decisión puede ser codificado en la actividad
cerebral de la corteza prefrontal y parietal hasta 10 segundos antes de entrar en la
conciencia.
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El caso Starbucks es uno de los más potentes. Además de otros factores, Starbucks ha
hecho de su marca una experiencia única, asociando momentos de placer (las
vacaciones, la propia persona, sus relaciones) con el café.
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Las neuronas espejo, descubiertas en la Universidad de Parma en 1992 por Giacomo
Rizzolatti, Leonardo Fogassi y Vittorio Gallesse, no solo se activan en el momento que
llevamos a cabo una acción, también lo hacen cuando observamos a otra persona
realizar esa misma tarea.
El motivo del éxito y la posterior compra de estos objetos es la capacidad de
transmitirnos la satisfacción, bienestar o confianza que adquiere desde un desconocido
hasta un personaje famoso que los utilice.
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El efecto psicológico que ejerce la segunda puerta de Imaginarium no es otro que
demostrar que no se olvida de los pequeños, dando a éstos la posibilidad de sentirse
incluidos, reconocidos, importantes. Los pequeños no olvidarán esta experiencia.
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Pero no es lo único de Imaginarium. Luz, color, olor, cercanía espacial del producto, todo
envuelve al comprador en un halo mágico de emociones positivas y felices.

28

La campaña Top Secrets Hotel de lastminute.com cuenta con un vídeo que, a través de la
recreación de una "cita a ciegas", anima a la gente a disfrutar del misterio de no conocer
el nombre del hotel hasta que lo hayan reservado.
El placer de descubrir un nuevo lugar con una cita romántica, aventura, misterio,
diversión… es la que atrae al público a arriesgarse a contratar el hotel sin conocerlo. El
cliente intuye que le va a gustar el hotel pero sin ser consciente de por qué.
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Las tiendas físicas que mejor han sabido usar la sensorialidad para crear determinadas
experiencias y sensaciones han tenido una gran ventaja frente a las tiendas tradicionales
en soporte digital.
Mejor imágenes con rostros. Los seres humanos somos capaces de identificar antes las
reacciones con la sola expresión de un rostro. El fomento de esta habilidad se desarrolla
prácticamente desde el nacimiento y a medida que los bebés crecen esta forma de
reaccionar se multiplica, siendo con ella susceptible ante las amenazas pero también
ante los estímulos positivos.
Atentos a los colores. El color desempeña un papel importante en el sistema de
organización de conceptos en el cerebro. No es una exageración decir que la gente no
sólo compra el producto por si mismo, sino también por los colores que lo acompañan.
El color penetra en la mente del consumidor y puede convertirse en un estímulo directo
para la venta. El color es lo primero que se ve y es lo que más se recuerda.
Según Antonio Damasio, neurólogo, premio Príncipe de Asturias y autor de “El estudio
de las emociones desde el punto de vista de las neurociencias “, el consumidor recibe
300 impactos por minuto cuando va andando por un lineal de una gran superficie donde
las marcas más ávidas consiguen la atención del cliente potencial.
El 60 % de la experiencia sensorial proviene del ambiente del punto de venta.
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El ser humano recuerda: el 35% de lo que huele, el 5% de lo que ve, el 2% de lo que oye,
el 1% de lo que toca según revela la Universidad de Rockefeller de Nueva York.
En base a una varios estudios de neuromarketing se estima que el impacto en los
consumidores de una marca aumenta cuando uno de los sentidos se activa positivamente
en un 28%, aumentando a un 43% cuando la firma se comunica a través de dos o tres
estilos, e incrementándose a un 58% cuando se integran 4 o 5 formatos multisensoriales
lo que significa que a mayor percepción sensorial, mayor recuerdo según el experto
Álvarez Blanco.
El precio como «ancla» para productos existentes y para nuevos productos es un
condicionante importante. Para nuevos productos es oportuno fijar un precio «ancla»
elevado que fije una referencia mental de la versión superior del producto para luego
ofrecer una versión más económica con prestaciones algo menores. Una vez que los
clientes fijen una referencia, la conclusión es que evalúen como más económica la
siguiente versión. Colocar un producto con un precio más alto que otro pero más bajo
que un tercero ayuda a interpretarlo como mejor.
El principio y el final de un evento o experiencia altera nuestra percepción de la totalidad
de la experiencia. Nuestra impresión inicial se convierte en el “filtro” para la forma en
que percibimos lo que está por venir. Por tanto hagamos que la acogida y la despedida
de un cliente sean el mejor momento de su experiencia de compra.
El cerebro decide sobre la base de la ganancia vs compensación dolor. Los dos elementos
básicos de todo el comportamiento y las decisiones son: buscar el placer y evitar el dolor.
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