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“Todo aquello que hacemos y percibimos tiene a la vez un componente cognitivo y uno 
afectivo y no podemos escapar a este afecto, ya que se halla siempre presente en nuestras 
vidas...”

Donald Norman
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Fuente: jamesturrell.com
Ganzfelds. James Turrell installation. 2011



El espacio comercial ha experimentado un fuerte cambio, en el cual han intervenido distintas 
disciplinas como la arquitectura, el marketing y la psicología. Algunos autores han estudiado 
la relación entre el espacio y el comportamiento que este produce en el usuario, apareciendo 
nuevas teorías del diseño tienen como principal objetivo lograr la emoción del usuario. La 
capacidad del arquitecto y del diseñador actual permiten materializar espacios capaces de 
generar emociones y de influir sobre las personas.

Cualquier realidad puede potencialmente producir una emoción si tiene capacidad 
de estimular. El espacio que diseñamos es una realidad sensible, y por ello tiene esa 
capacidad. En la sociedad de consumo aparecen espacios con un objetivo muy claro, llegar 
al consumidor y por ello el estudio de las emociones que genera un determinado ambiente 
es de gran  importancia para crear espacios que cumplan con su finalidad. La relación 
entre el ambiente y las emociones que este produce nos conducen al término de atmósfera, 
un concepto que hace referencia a aquellos espacios que afectan al estado de ánimo del 
espectador y a su percepción de dicho espacio. Una atmósfera adecuada es capaz de 
conseguir situar al usuario en unas condiciones anímicas y emocionales que le permitan 
estar receptivo y dispuesto ante determinados estímulos.

La psicología tiene una gran importancia en el estudio de las emociones y del comportamiento 
que estas generan, siendo la base de la mayoría de las estrategias de marketing actuales. 
En este estudio se partirá de dos términos muy relaciones entre sí: el marketing experiencial 
y el neuromarketing, que nos ayudarán a comprender como el espacio comercial ya no es un 
mero canal de distribución y se ha convertido en un soporte de las características y valores 
de la marca, convirtiendo la venta en un momento de ocio y disfrute mediante estrategias 
de marketing sensorial que influyen en la actitud del posible consumidor sumergiéndolos en 
una experiencia en la que los sentidos son los protagonistas.

Palabras clave: atmósfera, estímulo, emoción, sensación, espacio comercial, sentidos

RESUMEN
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Fuente: jamesturrell.com
Afrum pale blue. James Turrell installation. 1968



The commercial space has passed a strong change, in which different disciplines such as 
architecture, marketing and psychology have intervened. Some authors have studied the 
relation between the space and the behavior that it produces in the consumer, appearing 
new theories of the design with the main objective to achieve the emotion of the consumer. 
The ability of the architect and the designer to create spaces capable of generating emotions 
and influencing people.

Any reality can potentially produce an emotion if it has the ability to stimulate. The space 
we design is a sensitive reality, and therefore has that capacity. In the consumer society 
spaces appear with a very clear objective, rousing the consumer. The study of the emotions 
generated by a particular environment has a big importance to create spaces that achieve 
their purpose. The relationship between the environment and the emotions gives us the term 
atmosphere, a concept that refers to those spaces that affect the mood of the viewer and his 
perception of the space. A suitable atmosphere is able to put the consumer in a mood and 
emotional conditions that allow him to be receptive and willing to certain stimulation.

Psychology has a great importance in the study of the emotions and the behavior that these 
generate, being the base of most of the current marketing strategies. In this study we will 
start with two very different terms: experiential marketing and neuromarketing, which will 
help us to understand how commercial space is no longer a simple distribution channel and 
it has become a support of the characteristics and values   of the brand, turning the sale into 
a moment of leisure and enjoyment through sensory marketing strategies that influence the 
attitude of the potential consumer by immersing them into an experience in which the senses 
are the protagonists.

Keywords: Atmosphere, stimulus, emotion, feeling, commercial space, senses

ABSTRACT
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Fuente: archdaily.com
Light in water installation. DGT Architects. 2015



La motivación por adentrarme en este tema surgió del contacto con algunas ideas que autores 
relevantes han publicado sobre la relación entre arquitectura comercial y su influencia en el 
sujeto. Actualmente existe una tendencia en las teorías del diseño que concibe la emoción 
del usuario como uno de sus principales objetivos. 

Si bien la arquitectura y el diseño son la mayoría de las veces una finalidad, la arquitectura 
como medio nos permite materializar espacios capaces de generar emociones y de influir 
sobre las personas. No es únicamente la imagen final la que importa, sino el estímulo que 
estos producen.

En la sociedad de consumo aparecen espacios con un objetivo muy claro: el consumo, y por 
ello, el estudio de las emociones que genera un determinado ambiente permite comprender 
la importancia de la estética en la gestión de los espacios comerciales. Siendo esta junto con 
la relación entre el ambiente y las emociones que este producen una herramienta que permite 
el diseño de espacios conociendo de antemano las sensaciones que estos provocarán y de 
qué manera influirán sobre el posible consumidor.

MOTIVACIÓN
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Fuente: jamesturrell.com
Experiments in Light. James Turrell installation. 2010



Cualquier realidad puede potencialmente producir una emoción si tiene capacidad de 
estimular. La arquitectura genera espacio. El espacio es una realidad sensible, y por ello 
tiene esa capacidad. 

Actualmente existe un predominio de lo estético y lo visual. La imagen permite establecer 
una comunicación completa y se ha convertido en una forma de expresión que permite hacer 
llegar al observador una determinada emoción o sensación mediante la cual se pretende 
conseguir un determinado objetivo, influir en el usuario con una intención determinada.

La ciencia de la psicología tiene un importante papel en todo proyecto, siendo arquitectos 
y diseñadores responsables de crear distintos ambientes que influyan de una manera u 
otra en los estado de ánimos de las personas que habitan estos espacios, ya sean públicos 
o privados. El objetivo de los espacios comerciales es claro, y por ello este concepto es 
empleado como herramienta de marketing enfocada a crear una atmósfera capaz de situar 
al usuario en unas condiciones anímicas y emocionales que le permitan estar receptivo y 
dispuesto.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
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Fuente: exhibition.team-lab.net
DMM.PLANETS

A World of Wonders Exhibition. 2016



¿Existe relación emocional entre las características del espacio y el sujeto? Si esto es así, 
¿Qué estímulos sensoriales nos influyen?¿Qué emociones están asociadas a estos estímulos?

El objetivo de este trabajo es demostrar que la información contenida en las imágenes y en 
aquello que percibimos influye sobre las emociones del observador y por lo tanto sobre su 
comportamiento. Por otro lado se pretende entender de qué manera el espacio influye en las 
personas, centrándonos en la sociedad de consumo, cuyos espacios son diseñados como 
productos del marketing, convirtiéndose en paraísos artificiales, en verdaderos templos 
del consumo donde la realidad está distorsionada y no existen referentes espaciales ni 
temporales.  

Paralelamente a la búsqueda de la relación entre el diseño del espacio y la respuesta 
emocional del observador se analizarán tres de los cinco sentidos: vista, olfato y oído pues 
son los que experimentan una mayor recepción de estímulos en el contexto del espacio 
comercial. Diseño, arquitectura, emoción y psicología constituirán las claves básicas de este 
estudio.

OBJETIVOS
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Fuente: etapes.com
Performance. Hakanai. Mondot & Bardainne. 2015



El trabajo se lleva acabo entre febrero y junio de 2017. El comienzo de este estudio ha 
estado ligado a la lectura de distintos textos a través de los cuales he podido definir mi 
interés de una manera más concreta. 

Parte de la idea de que el espacio influye sobre nuestra actitud y comportamiento, ya que 
existe una relación directa entre emoción y comportamiento, siendo el espacio un posible 
generador de emociones. Se realizó un análisis sobre la temática estableciendo como foco 
el espacio comercial, en el cual al existir un objetivo tan claro se han empleado técnicas de 
marketing sensorial, influyendo así en el comportamiento de los posibles consumidores. El 
trabajo ha supuesto un recorrido a través de distintos conceptos de una misma temática, 
que ha sido necesario comprender para poder establecer relaciones entre ellos.

Una vez conocidos estos conceptos, se han ido relacionando y definiendo, estableciendo 
una línea de discurso a través de ellos que ha permitido desembocar en unas conclusiones. 
Estas conclusiones han permitido contextualizar un nuevo conocimiento en relación con el 
anterior.

MÉTODO DE TRABAJO
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Fuente: jamesturrell.com
Aten Reign. James Turrell installation. 2013



El trabajo está estructurado en tres capítulos, cada uno de ellos desarrollado a lo largo de 
tres partes. Cada uno de los capítulos hace referencia a una etapa de la investigación, 
pues esta se ha desarrollado abarcando distintos temas que participan de la creación de la 
atmósfera del espacio comercial.

En el primer capítulo se expondrán conceptos y antecedentes previos que han sido necesarios 
para poder enfrentarse y sumergirse en este tema; desde los autores motivadores de este 
estudio al concepto de atmósfera entorno al que se desarrolla el estudio pasando por la 
evolución que ha sufrido el comercio. Un segundo capítulo se focalizará en la clave del 
estudio: las emociones, y como estas son empleadas en el campo del marketing y del diseño 
emocional, existiendo actualmente disciplinas como el marketing experiencial que conciben 
la experiencia y las emociones del usuario como una vía para llegar al usuario. 

Por último, el tercer capítulo tratará la importancia de los sentidos en el espacio comercial, 
centrándonos en la vista, el oído y el olfato, y en las técnicas de marketing enfocadas a cada 
uno de ellos convirtiéndose en verdaderos creadores de atmósferas.

ESTRUCTURA Y FORMATO
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Fuente: jamesturrell.com
Floater. James Turrell installation. 1999



La arquitectura surge de la necesidad del hombre de cobijarse y de la necesidad de 
actividad. Satisfacer las necesidades que el usuario posee es un punto imprescindible en 
la realización de un proyecto. Son muchas las cuestiones que el arquitecto resuelve, siendo 
clave la relación entre lo construído y el objetivo de lo construído de manera que el producto 
final responda a una intención y un objetivo inicial

Con el paso del tiempo, la arquitectura evoluciona paralelamente a la evolución de la sociedad, 
y se adapta a sus nuevas necesidades. A lo largo de este trabajo se trata de comprender 
como es posible proyectar un espacio obteniendo una función y un comportamiento 
concreto del usuario a partir un diseño determinado. Para poder sumergirnos en este tema 
es necesario partir de unos antecedentes y de unos conceptos previos que serán abordados 
a lo largo de este capítulo.

El espacio comercial ha cambiado, ha dejado de ser un lugar de intercambio de mercancía 
para ser un templo del consumo, en el cual la atmósfera y los criterios empleados en el 
diseño de esta darán las claves de su funcionamiento.

1. ANTECEDENTES
Y CONCEPTOS PREVIOS
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Fuente: oma.eu / uncubemagazine.com
Rem Koolhaas / Robert Venturi



1 Koolhaas, Rem. Junkspace. October, No. 100. (Obsolescence. A special issue).Junio de 2002. pp. 175-190. (tr. al 
español de Jorge Sainz. Espacio Basura. Barcelona. Editorial Gustavo Gili, SL. «Colección GGmínima». 2008). 62 pp.

 Toda investigación parte de una motivación. En el caso de este trabajo, fueron dos 
autores con sus respectivos escritos, tanto Venturi con Aprendiendo de las Vegas como 
Koolhaas con El Espacio Basura, los que constituyeron dicha motivación.

“El espacio basura es la suma total de nuestro éxito actual; hemos construido más que 
todas las generaciones anteriores juntas, pero en cierto modo no se nos recordará a la 

misma escala” 1

Algunos arquitectos han trabajado en la creación arquitectura memorable mientras otros se 
han preocupado de hacer arquitectura y nada más, apareciendo los espacios basura de 
los que habla Koolhas o volviéndolos así al intervenirlos de algún modo haciéndolos perder 
su valor original, trasgrediéndolos con adaptaciones como los aires acondicionado o con 
adaptaciones modernas sin respetar el estilo y el tiempo de la edificación. En muchos casos, 
intentando recuperar un poco de historia, hemos acabado con ella.

Koolhas refleja en El espacio basura una observación crítica sobre la concepción del diseño 
de los espacios, resultando esta observación de una mezcla de pensamientos donde el 
placer, la ignorancia humana y el desinterés funcionan como destructores de determinadas 
arquitecturas. Se trata de un artículo de Rem Koolhaas publicado en la revista October en 
2002 en el que plantea una reflexión sobre la arquitectura actual y la identidad perdida que 
en algunos caso esta supone, tomando como centro de la crítica el espacio de consumo, 
en el que su claro objetivo ha llevado a despreciar el valor de muchas de las arquitecturas 
anteriormente construidas.

La crítica proviene de una reflexión anterior que Koolhas expone en La ciudad genérica. Tanto 
la ciudad genérica como el espacio basura son conceptos que pertenecen a la modernidad, 
existiendo antes de ella una identidad arquitectónica caracterizada por la cultura y la historia 
de cada sitio en cuestión. Al llegar la modernidad, la arquitectura se manifestó creando 
espacios igualitarios, transformándose en arquitectura genérica y fabricando necesidades 
antes inexistentes. Las grandes ciudades están adaptándose a un modelo de ciudad modular 
que se amplía o se reduce en función del tamaño de su centro, pudiendo establecer muchas 
similitudes entre todas ellas y eliminando la identidad de cada uno de ellos. Actualmente 
los centros de ciudad son módulos creados en su mayoría por los espacios comerciales en 
cualquiera de las grandes ciudades del mundo.

El segundo foco de mi motivación ha sido Aprendiendo de las Vegas de Robert Venturi, 
Denise Scott Brown y Steven Izenour, escrito en 1972. Este libro supuso un manifiesto de 
cómo la iconografía arquitectónica es capaz atrapar los deseos de la población mediante las 
luces, los sonidos, los colores y las formas, mientras esta no es consciente de ello. Establece 
la posibilidad de usar la arquitectura con un objetivo claro, el de dirigir a un individuo de tal 
manera que se cree en su mente la necesidad de habitar un espacio concreto, que sienta 
un placer determinado o que se convierta en consumidor a través de la aparente felicidad 
que esto genera.

1.1. DE VENTURI A KOOLHAAS
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2 Venturi, R.; Scott Brown, D; Izenour, S. Aprendiendo de Las Vegas. Barcelona: Ed. Gustavo 
Gili,1998; 228 páginas; traducción de Justo González Beramendi.

Arquitectura sensorial. La atmósfera del espacio comercial

El principal objetivo del análisis de Aprendiendo de las Vegas son los casinos de la calle 
Strip de las Vegas, la vía principal y el lugar de paso que permite entrar y salir de la ciudad. 
El casino se presenta como una forma de atracción que se ofrece hacia el exterior, es 
realmente arquitectura de la persuasión, y es también empleada en el espacio comercial.

“Es muy difícil evocar las calidades ambientales de Las Vegas, porque dependen 
fundamentalmente de los vatios, de la animación y la iconología....” 2

Es la arquitectura de la iconología, pero también de los neones, ya que los verdaderos 
creadores del espacio son elementos tales como la luz artificial, siendo los generadores 
principales del espacio aspectos aparentemente no visibles. En el contexto de la calle 
Strip, el espacio pierde toda su esencia al apagarse las luces, pues son estas su principal 
identidad.

La arquitectura de la persuasión coloniza tanto casinos como lugares de consumo y espacios 
emblemáticos, ejemplo de ello Times Square en Nueva York o Picadilly Circus en Londres. 
Son lugares cuya identidad se construye a partir de estímulos, a partir de luces y sonidos 
que configuran el espacio. La clave de este escrito es considerar el espacio comercial 
como un entorno en el cual la experiencia perceptiva es esencial para lograr la evasión y la 
desconexión del usuario con sus problemas.  

Estudio de Las Vegas: Imágenes del archivo de Robert Venturi y Denise Scott Brown, 2008
Fuente: http://elotroblog.pedroarroyo.es
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Antecedentes y conceptos previos · De Venturi a Koolhaas
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Fuente: Pinterest.com
Interior de los almacenes  printemps. París. 1900



4 Margaret Crawford. El mundo en un centro comercial, en Variaciones sobre un parque temático, Michael Sorkin. Ed.
Gustavo Gili, 1992, p. 15–46. Citado en La arquitectura del comercio y del consumo en la historia y en la ciudad 
contemporánea. 
5 Rafael Serrano Sáseta. La arquitectura del comercio y del consumo en la historia y en la ciudad contemporánea. 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.

 Para hablar del espacio comercial y su arquitectura, un primer paso es conocer 
como surge esta y como se integra en las ciudades. El espacio comercial en la ciudad 
moderna aparece como producto de la industrialización y es tal, que incluso la forma urbana 
deja de entenderse sin la existencia de esta función concreta.

“El ethos del consumo penetra en todas las esferas de nuestra vida. A medida que la 
cultura, el ocio, el sexo, la política e incluso la muerte, se convierten en mercancía, el 
consumo construye con una fuerza cada vez mayor nuestro modo de ver el mundo” 3 

El comercio en su configuración más pura es el comercio de la austeridad. El comercio parte 
de una primera industria construida por la burguesía. A mediados del siglo XIX, la ética de 
la clase burguesa estaba basada en el esfuerzo y el ahorro, era la era de la austeridad. 
Existía un doble gasto; por un lado, el gasto doméstico, y por otro, la inversión en sus 
haberes patrimoniales destinados a invertir en bienes patrimoniales para sus descendientes. 
Solamente en momentos puntuales se trasgredía este gasto.
En el momento en el que el comercio se instaura en la sociedad, el edificio comienza a 
ser en la mayoría de los casos un soporte insuficiente para las necesidades crecientes 
del consumo. El problema no es únicamente la falta de tamaño, sino también la falta de 
flexibilidad. Comienza a aparecer una nueva arquitectura con un carácter especial, un 
carácter cada vez más efímero para adaptarse a las nuevas dinámicas de cambio continuo 
a las que va ligado el consumo.

Las leyes de consumismo tienden a esconder las estructuras comerciales, difuminando 
sus límites. La sociedad actual hace que todos los edificios públicos (estaciones, museos, 
centros culturales...) sean centros comerciales camuflados bajo otras funciones.5 Más tarde, 
los nuevos almacenes experimentan una transformación y adoptan un nuevo lenguaje 
dejando atrás el de la austeridad. El espacio comercial se convertirá en el espacio de lo 
popular, es decir, en un espacio donde se produce una mezcla social. La universalización 
del comercio moderno implica una forma de sofisticación afectada que concierne incluso a 
la forma final del edificio. Los edificios se proyectan basándose en los objetivos e intenciones 
del consumo, olvidando la identidad y la tradición del lugar.

A finales sel siglo XIX y principios del XX, se produce una monumentalización tanto interior 
como exterior de la arquitectura del comercio y del consumo en las grandes ciudades 
de Europa y de Estados Unidos. Es en este momento cuando se instaura el fenómeno 
del consumismo en el medio urbano ya consolidado. Los edificios que albergaban los 
antiguos grandes almacenes pasan a ser museos, estaciones ferroviarias o galerías de arte, 
integrándose en la ciudad.

Tras la Segunda Guerra Mundial se produce una cierta descentralización del comercio, 
acompañado por el crecimiento suburbial de las ciudades americanas. Al resultar más 
complicado acceder a los centros de las ciudades, estos pierden rentabilidad y las cadenas 
comerciales comienzan a situarse en la periferia. Aparece la figura del centro comercial, 

1.2.  DEL COMERCIO TRADICIONAL AL ESPACIO COMERCIAL ACTUAL
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6 Rafael Serrano Sáseta. La arquitectura del comercio y del consumo en la historia y en la ciudad contemporánea. 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.

Arquitectura sensorial. La atmósfera del espacio comercial

en muchos casos como un conjunto de tiendas, que añadidas unas a otras dan forma a los 
centros comerciales actuales. Se trata de un juego de piezas que van sumándose unas a 
otras sin tener en cuenta la arquitectura del lugar, pues lo que importa es el consumo.

Tras esta etapa, el ocio y el entretenimiento se desarrollara más que la actividad puramente 
comercial. Dado la descentralización del comercio en general, las sedes del comercio 
central se especializan en lujo, mientras que sucursales de menor relevancia se localizarán 
en la periferia.

La tendencia a crecer de los edificios y de las agrupaciones de edificios donde se 
concentra la actividad comercial en simbiosis con otras actividades culturales, de ocio, de 
entretenimiento, es una constante desde los orígenes en la historia del comercio moderno. El 
gran almacén no solo crece, sino que se hace cada vez más complejo en su organización. 6

Almacenes Harrods, Londres, 1909
Fuente: La arquitectura del comercio y del consumo en la historia y en la ciudad contemporánea.
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Antecedentes y conceptos previos · Del comercio tradicional al espacio comercial actual

Almacenes Printemps, París, 1801
Fuente: La arquitectura del comercio y del consumo en la historia y en la ciudad contemporánea.

El espacio de consumo ha evolucionado desde su condición más pura, es decir, el espacio 
de mercancía hasta  la tienda actual que, en muchos de los casos, se ha convertido en un 
templo del consumo, donde se fabrica una realidad completamente artificial que afecta a 
nuestras emociones basándose en estímulos.
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Fuente: Creativeapplications.net
Performance. Hakanai. Mondot & Bardainne. 2015



7  Wigley, M. La arquitectura de la atmósfera, en Díaz Moreno, C. y García Grinda, E. (Eds.), Breathable, Universidad 
Europea de Madrid, 2009
8  Jorge Filippis. Glosario del diseño. Buenos Aires. Nobuko, 2005

 El espacio. Parece sencilla su definición, pero ¿sabemos realmente que es un 
espacio? Es posible enfocar la respuesta hacia los límites físicos del mismo, sin embargo 
en este trabajo el concepto de espacio necesita de otro concepto complementario para ser 
explicado, el concepto de atmósfera.

La atmósfera es un concepto que aparece en los años 60. Se emplea para hacer referencia 
a aquellos espacios que afectan al estado de ánimo del espectador y a su percepción de 
dicho espacio. Es un término que puede ser utilizado en multitud de disciplinas, sin que sea 
único del entorno de la arquitectura.

Sin saber dónde empiezan y donde terminan, caminamos atravesando los diferentes 
ambientes sin percatarnos de su principio y fin.7 Son atmósferas y a diario en una misma 
ciudad atravesamos multitud de ellas; distintos lugares con atmósferas cambiantes a lo largo 
del tiempo, ilimitadas sin comienzo ni fin.

Gernot Böhme, filósofo interesado por la filosofía de la ciencia, expone en La atmósfera 
como un concepto fundamental de una nueva estética una nueva estética basada en la 
relación entre las cualidades medio-ambientales y los estados del ser humano. La atmósfera 
es algo sin límite, sin un lugar claro ya que no es posible localizarla. Las atmósferas, tienen 
un fuerte poder emocional, y son capaces de modificar el estado de ánimo de una persona.

Hermann Schmits, filósofo alemán, apoya este concepto. Su teoría se basa en que lo 
importante de los objetos son los efectos que estos producen y no sus cualidades. Existe 
interacción entre objeto y sujeto, siendo lo primero que este percibe la atmósfera y no las 
formas de los objetos. El concepto de las atmósferas es reafirmado por la teoría de la Gestalt, 
que propone una nueva manera de entender la psicología basada en principios holísticos. 
Sus principales exponentes fueron Wertheimer, Köhler y Köffka (1935). Este último diferencia 
en sus teorías entre el ambiente geográfico como puede ser lo construido, es decir, el mundo 
físico como tal y el ambiente conductual del sujeto. 

Los principios de la Gestalt determinan cómo la gente percibe información en el mundo 
real, en papel, y en cualquier medio visual.8 La Gestalt  supuso una revolución al plantear 
la percepción como el proceso inicial de la actividad mental y no un derivado cerebral de 
estados sensoriales. Su teoría, consideró la percepción como un estado subjetivo, a través 
del cual se realiza una abstracción del mundo exterior. Uno de sus principales supuestos 
fue la afirmación de que la actividad mental no es idéntica al mundo percibido, sino que en 
el proceso de la percepción se produce una extracción y selección de información relevante 
que genera una determinada representación mental.

Otro concepto necesario para este estudio es el de la psicología ambiental referida a todos 
esos procesos a nivel psicológico que intervienen entre ambiente físico y conducta, siendo 
dicho ambiente físico ordenado y definido por el hombre. Se trata de una disciplina que 
estudia las relaciones entre el ambiente y la conducta de las personas. Dentro de este ámbito 

1.3. DEL CONCEPTO DE ESPACIO AL DE ATMÓSFERA
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entra en juego un término aportado por Bitner, psicólogo especializado en el campo de la 
psicología ambiental: servicescape. En uno de sus artículos, Bitner habla sobre este término, 
el cual engloba varios factores diferenciados en tres grandes bloques: distribución funcional 
y del espacio; símbolos, signos y elementos y por último las condiciones del ambiente. Se 
trata de un término que nos permite hablar sobre el ambiente físico que construye el ser 
humano, siendo distinto al natural y social. Este concepto trata de aportar una explicación a 
cómo los posibles consumidores formulan mediante estímulos las decisiones sobre acudir o 
evitar un determinado ambiente.

Philip Kotler, economista considerado una figura importante en el ámbito del marketing 
moderno  y profesor de marketing internacional de la escuela de negocios Kellogg, establece 
en 1973 distintas afirmaciones sobre la importancia  del concepto de atmósfera: la atmósfera 
resulta de gran relevancia en lugares donde se consume o se compra producto y donde 
existen posibilidades de diseño, pues a medida que aumenta el número de establecimientos 
se hace más necesario diferenciarse de la competencia, dirigiendo el producto hacia un 
público y un estilo de vida concreto.

Por otro lado, Philip Kotler insiste en Atmospherics as a marketing tool. Journal of Retailing 
(1974) en la manera de diseñar un espacio para que este sea capaz de crear efectos en los 
usuarios.9 Con lo expuesto hasta este punto, podemos definir la atmósfera como el efecto que 
un entorno crea en el sujeto. La definición de dicho entorno se realiza mediante parámetros 
no visibles que afectan a los sentidos, y no mediante sus cualidades materiales. Son estos 
parámetros ambientales los que nos dan la idea de donde una atmósfera limita con otra, 
situándose este límite en puntos donde se produce una fuerte variación de los parámetros.

Al hablar de parámetros ambientales entra en juego la inteligencia ambiental. Surge en 1999 
a partir de un informe del Comité de Expertos del European Community´s Information Society 
Technology Programme (ISTAG)10 La inteligencia ambiental o ambient intelligence (AMI) es 
una disciplina que estudia o hace referencia a entornos con dispositivos electrónicos que son 
sensibles y responden ante la presencia de las personas. Se trata de una nueva tecnología 
adaptativa que mediante la toma de datos es capaz de dar respuesta en función de las 
circunstancias del momento. Inteligencia ambiental y atmósferas son conceptos ligados, 
pues la inteligencia ambiental permite distinguir y crear atmósferas a nuestra elección.

La atmósfera es el término que nos permite hablar sobre el resultado del proceso de 
marketing al que todo espacio comercial está sometido. Las acciones de marketing sensorial 
pretenden diferenciar a las distintas marcas, y dotar a cada una de ellas de unos valores 
únicos que permitan diferenciarla de las demás. Dentro de esta estrategia de marketing 
en la que se involucra a la atmósfera existen distintos niveles según afirman Manzano y 
otros (2011) y Gómez y Mejía (2012). Existe un nivel pre-compra en el que se busca captar 
la atención del consumidor consiguiendo que el individuo considere una marca concreta 
como opción. Un nivel posterior es el de la compra, en el cual se pretende influir sobre el 
comprador directamente en el punto de venta. Aunque podría parecer que la necesidad de 
crear una estrategia de marketing acaba en el nivel de la compra, existe un nivel más, el nivel 
post-compra que puede considerarse como el nivel más estratégico del marketing sensorial. 
En este nivel se construye una imagen y una experiencia de marca en la mente del individuo.
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La fase de la compra es el punto en el que nos centraremos en este análisis, considerando 
una atmósfera adecuada como el objetivo de una buen estrategia de marketing. 

Según Kotler y Díez de Castro (2006), catedrático de marketing en la Universidad de Sevilla, 
el efecto de la atmósfera sobre el comportamiento de compra puede ser de tres tipos: en 
primer lugar,  puede servir como medio para captar la atención, como medio para crear 
comunicación entre marca y cliente o finalmente como medio para crear una reacción que 
influya favorablemente en el cliente.

Dimensiones del ambiente
del espacio comercial

Ambiente
global

Respuesta interna 
del consumidor

Comportamiento

1. DISEÑO EXTERIOR

 Rótulos
 Escaparates
 Entrada
 Fachadas y arquitectura 

Calidad percibida del 
surtido y del servicio 
ofrecido

Satisfacción

Intención de volver al 
establecimiento

Deseo de prolongar la 
estancia en el esta-
blecimiento

Mayor volumen de 
compras

Valor compra
· Cognitivo
· Hedonista (placer)

Calidad percibida del 
entorno y atmósfera 
del establecimiento.

Imagen del 
establecimiento

Experiencia de 
compra. El ambiente 
actúa a nivel:
· Cognitivo
· Emocional

Interacción con la 
clientela. Forma parte 
del servicio del 
detallista

4. DIMENSIÓN SOCIAL

2. CONDICIONES AMBIENTALES

 Música
 Aromas
 Temperatura
 Iluminación
 Limpieza

3. DISEÑO INTERIOR

 A) Funcional
 Trazado interior
 Mobiliario y equipamiento

 B) Estética
 Arquitectura y decoración
 Estilo
 Materiales
 Colores
 Señalización

Número, tipo y comportamiento 
de los demás clientes 
Número, tipo y comportamiento 
del personal de ventas
 

Influencia de la atmósfera en el comportamiento del consumidor. 
Fuente: zorrilla 2002
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 La arquitectura es más que un generador de espacios. Actualmente el arquitecto 
tiene capacidad no solo para diseñar espacios, sino también para construir sus atmósferas, 
es decir, espacios capaces de influir en las personas. El ser humano habita espacios y 
estos espacios producen emociones siempre que tengan capacidad de estimular, pues una 
emoción se produce siempre como respuesta a un estímulo.

La emoción del sujeto no tiene un solo origen, pues sobre el individuo influye tanto su estado 
de ánimo previo  como los estímulos que recibe del ambiente en el que se encuentra inmerso 
o los recuerdos de momentos anteriores de su vida. Estas emociones, positivas o negativas, 
inciden sobre las intenciones y la satisfacción del sujeto, modificando en cierto modo su 
comportamiento.

La emoción es una herramienta poderosa, y como tal ha sido empleada en diversos ámbitos 
como en el de la arquitectura, el diseño o el del marketing. Existe una gran relación entre 
éstos y por ello este estudio empleará la emoción como la base que permite diseñar espacios 
comerciales  que cumplan con su claro objetivo: llegar al posible consumidor.

2. LA EMOCIÓN
COMO OBJETIVO
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12 Calvillo Cortés, A. Luz y Emociones: Estudio sobre La Influencia de la Iluminación Urbana en las Emociones. 
Barcelona,  2010
13 Chóliz, M. Psycología de la emoción. El proceso emocional. Universidad de Valencia, 2005

 Los estímulos que emite el espacio son percibidos por el usuario y sometidos a una 
interpretación condicionada por parte de este, de la cual puede resultar una emoción. Si 
no existe una interpretación y valoración por parte del ser humano, este no experimentará 
emoción, así como afirma A. Ortony.

“La diferencia entre las emociones y las no emociones  es la base de que es necesaria una 
reacción con valencia” 10

Numerosos filósofos han hablado de la emoción a lo largo de la historia. Filósofos como 
Aristóteles, el cual define algunas de las emociones; para Descartes las emociones requieren 
tanto de la mente como del cuerpo y por último Hume añade a la dimensión filosófica y 
sensorial la dimensión cognitiva de la emoción.

“Son los sentimientos los que mueven a actuar y no la razón”11

En el sentido etimológico, emoción se refiere a “mover” en términos espaciales. En la 
actualidad el Diccionario de la Lengua Española define Emoción como: “Estado de ánimo 
caracterizado por una conmoción consiguiente a impresiones de los sentidos, ideas o 
recuerdos, la cual puede producir fenómenos viscerales que percibe el sujeto emocionado, 
y con frecuencia se traduce en gestos, actitudes u otras formas de expresión”.12 

A diario pasamos por una serie de situaciones que generan una respuesta en nosotros. 
Las emociones son reacciones naturales del organismo, son respuestas que suceden en 
el interior provocadas por sucesos del exterior y las reconocemos por cambios que se 
producen en nuestro cuerpo. 

Una de las cuestiones teóricas actuales más relevantes, al mismo tiempo que más 
controvertidas, en el estudio de la emoción es la existencia, o no, de emociones básicas, 
universales, de las que se derivarían el resto de reacciones afectivas.13 Existen algunas 
emociones básicas como la alegría, la tristeza, la sorpresa, el enojo, la vergüenza, el miedo, 
el asco o el amor.

Son numerosas las emociones que una persona puede sentir, y estas pueden venir originadas 
tanto por su estado de ánimo previo como por los estímulos del ambiente en el que esta 
inmerso. Las emociones positivas y negativas causadas por unos factores ambientales 
concretos inciden en las intenciones y en la satisfacción del sujeto.

Una emoción no deja de ser una activación fisio-psicológica, pudiendo ser esta una emoción 
conductual o expresiva, una emoción biológica o una emoción cognitiva o subjetiva. Estas 
activaciones puedes estar relacionadas entre ellas y producir o no una respuesta. En esta 
investigación se pretende entre otros objetivos determinar que variables condicionan la 
interpretación del sujeto y si es posible inducirle determinadas emociones a la hora de 
percibir el espacio.

2.1. SUJETO Y EMOCIÓN
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Como afirman Dubé y Menon (2000), la evaluación cognitiva se configura como antecedente 
de las emociones. Aplicado al entorno comercial, las variables ambientales influyen en las 
emociones y, en general, en el comportamiento de compra. 14

El concepto de psicología ambiental explicado anteriormente vuelve a ser pertinente al 
hablar de emociones. Este término es definido por primera vez en el libro Psychologie der 
Umwelt (1929) de Hellpach, refiriéndose a la psique en cuanto a su dependencia con su 
entorno factual.15

Emoción y sensación son términos que deben ser diferenciados. Las sensaciones se refieren 
a información proporcionada por los sentidos, mientras que en el término emoción va incluida 
una respuesta interna del individuo al valorar un grupo de sensaciones. A estos dos términos 
se conecta un tercero, percepción, que incluye una interpretación de las sensaciones, 
dándoles significado y organización. Para comprender bien la importancia que tienen los 
sentidos como motor de las emociones debemos comprender como estas son generadas y 
su relación con el comportamiento humano, profundizando en la psicología del consciente 
y el subsconsciente, 

Joseph LeDoux, un destacado especialista en este campo de las emociones, ha investigado 
sobre el origen de nuestras emociones, obteniendo como conclusión la siguiente: “las 
emociones se generan en el cerebro y a un nivel más profundo que los propios sentimientos 
conscientes” 16. Antonio Damasio, experto en el estudio del cerebro, ha estudiado qué zonas 
del cerebro están involucradas en la toma de decisiones, obteniendo como conclusión que 
la capacidad de sentir aumenta la eficacia del razonamiento, mientras que su ausencia 
la reduce.  El cerebro es el órgano que alberga las células que se activan durante los 
procesos mentales conscientes y no conscientes. Cada una de las partes del cerebro que 
lo componen tienen una función específica, por ejemplo distinguir a través del logo distintas 
marcas, diferenciar productos o reconocer y disfrutar del olor de un determinado punto de 
venta. Otras partes del cerebro son las responsables de transformar un pensamiento en 
habla, aprender nuevos conocimientos o almacenar recuerdos en la memoria. 

El cerebro nos permite interactuar con el mundo social y físico que nos rodea. La realidad 
exterior penetra en nuestro cerebro mediante elementos materiales como son las ondas 
acústicas o luminosas que a su vez se convierten en impulsos nerviosos que deambulan por 
circuitos neuronales. 
Cada individuo construye una realidad distinta en función de lo que su cerebro percibe 
e interioriza. Las funciones de este son el resultado de la activación y la combinación de 
mecanismos complejos que pueden ser agrupados en tres grandes tipos:

Funciones sensitivas: el cerebro recibe estímulos de los órganos sensoriales, 
comparándolos, procesándolos e integrándolos para formar nuestras percepciones.
Funciones motoras: el cerebro emite impulsos que controlan los movimientos 
voluntarios e involuntarios de nuestro músculos.
Funciones integradoras: el cerebro produce actividades mentales como el  
conocimiento, la memoria, el lenguaje o las emociones.

·

·

·
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Todas las emociones tienen alguna función que les confiere utilidad y permite que el sujeto 
ejecute con eficacia las reacciones conductuales apropiadas y ello con independencia de la 
cualidad hedónica que generen. Incluso las emociones más desagradables tienen funciones 
importantes en la adaptación social y el ajuste personal.17

Según Reeve (1994), las funciones principales de la emoción son tres: funciones adaptativas, 
funciones sociales y funciones motivacionales. Un error que se ha cometido anteriormente ha 
sido el de separar la dimensión racional del individuo de las emociones. Todo ello nos lleva a 
concluir, que si bien se produce un juicio racional sobre productos y servicios, la mayoría de 
las veces recurrimos a un juicio conjunto de la mente que piensa y de la mente que siente. 
De hecho, otra de las afirmaciones de LeDoux es que aunque el cerebro tenga estructuras  
separadas para procesar lo emocional y lo racional, ambos sistemas se comunican y afectan 
de manera conjunta en la conducta del individuo. 

Dicho juicio conjunto ha llevado al desarrollo del marketing sensorial, un elemento dentro del 
marketing experiencial y no debemos confundir términos. Este tipo de marketing se centra 
principalmente en las experiencias de los clientes en lugar de en el producto en sí mismo. 
Schmitt, uno de los autores de referencia en esta temática ha contrapuesto el marketing 
experiencial al marketing tradicional, desarrollando un modelo de la experiencia a través 
de los módulos llamados “los módulos estratégicos experienciales”, de los que se hablará 
posteriormente.

La aparición de este tipo de marketing está asociada a la influencia que tiene el sistema 
emocional en la toma de decisiones. Por ello, el marketing ha evolucionado siendo las 
estrategias más exitosas las que implementan empresas que focalizan de una manera clara 
en los sentimientos y el hedonismo. De esta manera se logra desencadenar la compra por 
impulso a corto plazo y la fidelidad a la marca en el largo plazo.
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 Existen diversas definiciones de marketing, podemos distinguir entre una definición 
social o la definición empresarial. La definición social refleja la función del marketing en la 
sociedad.
Según Philip Kotler y Kevin Lane Keller:el marketing es un proceso social por el cual tanto 
grupos como individuos consiguen lo que necesitan y desean mediante la creación, la oferta 
y el libre intercambio de productos y servicios de valor para otros grupos o individuos. En 
cuanto a la definición empresarial, el marketing se ha descrito a menudo como “el arte de 
vender productos”. Sin embargo, muchos se sorprenden cuando estudian que la función 
más importante del marketing no consiste en vender productos: la venta no es más que la 
punta del iceberg.17

“Cabe suponer que siempre será necesario vender. Sin embargo, el propósito del 
marketing es lograr que la venta sea algo superfluo. El objetivo del marketing es conocer 

y entender tan bien al consumidor que los productos o servicios se ajusten perfectamente 
a sus necesidades y se vendan solos. En una situación ideal, el marketing haría que los 

consumidores estuviesen dispuestos a comprar, y entonces sólo habría que hacerles llegar 
los productos o servicios” 18

Para Schmitt, autor de referencia nombrado anteriormente, la supremacía de la marca sobre 
sus productos está relacionada con la experiencia de marca y la experiencia de compra 
que quiere ofrecer dicha marca. Cree que una marca no es solamente una identidad sino 
un conjunto de características que pueden aportar afección, sensibilidad o asociaciones 
positivas creándose una experiencia de marca. De la definición de marketing pasaremos al 
marketing experiencial, término de gran pertinencia en este estudio. El marketing experiencial 
estudia la dimensión emocional de la persona mientras que en el marketing tradicional se 
partía únicamente de la necesidad del usuario y de como satisfacer dicha necesidad. Este 
tipo de marketing intenta incorporar el producto en un estilo de vida y poner la marca en 
el centro de un conjunto de sentidos y de emociones, consiguiendo que la experiencia del 
producto se vuelva más importante que el producto en sí.

El marketing experiencial se ha convertido es algo imprescindible para el éxito de muchas 
marcas. Schmitt (1999) desarrolló un modelo de experiencia a través de varios módulos: los 
módulos estratégicos experienciales. Pueden emplearse de manera conjunta o individual. El 
primer módulo es el marketing de los sentidos o marketing sensorial. El segundo de ellos es 
el marketing del sentir, siendo el módulo del pensar el tercero. El cuarto y el quinto módulo 
son respectivamente el marketing de actuar y el marketing de identificarse.

En este trabajo se estudiará el espacio comercial desde el punto de vista del marketing 
sensorial, correspondiente con el primer módulo de Schmitt. Manzano realiza la siguiente 
definición sobre el marketing sensorial: “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” 19

2.2. MARKETING  EXPERIENCIAL Y NEUROMARKETING
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Esta definición de marketing sensorial es apoyada por la que realiza Krishna, profesora de 
la Universidad de Nueva York y de Columbia, focalizada en la disciplina de marketing, que 
lo define como aquel que involucra a los sentidos y por tanto afecta a los comportamientos 
de los consumidores. Este tipo de marketing involucra a los sentidos afectando a las 
percepciones y comportamientos del usuario, generando reacciones afectivas, cognitivas y 
de comportamiento que estimulen la compra. 

Marketing sensorial y neuromarketing son dos conceptos paralelos, que la mayoría de las 
veces necesitan uno del otro. Néstor Braidot (2009) define el neuromarketing como una 
disciplina avanzada, la cual investiga y estudia los procesos cerebrales que explican la 
conducta y la decisión de las personas  en los campos de acción del marketing tradicional: 
inteligencia de mercado, comunicaciones, branding, posicionamiento, canales y ventas. 
Otra manera de definirlo es como un campo interdisciplinario que conjuga neurociecia, 
psicología y economía, enfocándose en estudiar de que manera  el cerebro es afectado 
psicológicamente por las distintas estrategias de marketing .y publicidad empleadas por las 
empresas. 20

El objetivo que tiene el neuromarketing es hacer que la percepción sensorial del individuo 
abarque un conjunto de fenómenos que tienen lugar sin que el individuo lo registre, es 
decir, por debajo de su umbral de conciencia. Una de las aplicaciones más actuales del 
neuromarketing, tiene que ver con los puntos de venta en sí, es decir, con el espacio 
comercial. De hecho, existen especialistas que dedican su trabajo a maximizar el bienestar 
de los clientes mientras estos recorren sus distintos espacios o esperan a ser atendidos. 

El neuromarketing se centra en la satisfacción de las necesidades humanas, convirtiendo 
estas en deseo y en demanda. Las neuronas son las células nerviosas que dan sustrato 
biológico a las funciones mentales como la atención, la memoria a corto y a largo plazo, la 
capacidad visuoconstructiva y el razonamiento. Dentro del neuromarketing encontramos el 
neuromarketing sensorial, cuya base es la percepción sensorial, la cual nos permite recibir y 
procesar la información que nos llega a través de nuestros sentidos. Las personas  tenemos 
dos formas de representar el mundo mediante las percepciones: por un lado mediante la 
experiencia externa de aquello que vemos, oímos, tocamos, degustamos y olemos; En este 
proceso no sólo intervienen los órganos sensoriales como los ojos o el oído, sino también las 
cortezas sensoriales como la corteza visual y la corteza auditiva. Por otro lado mediante las 
representaciones internas, es decir, lo que vemos, oímos, degustamos , tocamos y olemos 
por acción de información archivada en nuestra memoria y también por nuestras creencias. 

A partir de los sentidos recibimos la información del mundo que nos rodea. Esta información  
llega a nuestro cerebro a través de impulsos electromagnéticos o vibraciones. Los cinco 
sentidos funcionan como una interfase entre las personas y el entorno, donde intervienen 
las acciones del marketing siendo la percepción sensorial uno de los fenómenos más 
importantes en el campo del neuromarketing pues determina el posicionamiento de productos 
de consumo y de marcas pero también el comportamiento y la actitud del consumidor. Las 
experiencias sensoriales son un tema de importante investigación, ya que a través de  ellas 
el individuo puede disfrutar, experimentar, sentir, y como consecuencia, decidir comprar o 
no comprar un producto o servicio. Un ejemplo de como los sentidos reciben información es 
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la luz, que se proyecta en nuestra retina y es descompuesta en distintas frecuencias según 
el color, enviando a través del nervio óptico la información a su nódulo correspondiente en 
el cerebro, donde percibimos la imagen. Ocurre similar con el sonido; el sonido hace vibrar 
nuestro tímpano y transmite esta vibración a través de su recorrido hasta el cerebro, donde 
se almacenará la información en el nódulo correspondiente. Si el sonido lleva asociada una 
imagen, la asociación quedará almacenada de manera electromagnética, es decir, a través 
de las neuronas, en otro nódulo y así sucesivamente. Los datos se almacenan de manera 
separada o asociada, formando un complejo archivo de sensaciones almacenadas, las 
cuales se enriquecen a través de las experiencias de nuestra vida. En función del tipo de 
sentimiento que experimentamos, y no de su intensidad, varía la frecuencia vibratoria y a 
mayor frecuencia vibratoria, se almacenarán más intensamente  en nuestro subsconsciente. 

El cerebro es el órgano más característico del ser humano y tiene gran importancia dentro 
de la regulación de nuestras actividades cotidianas. Es un órgano compuesto por millones 
de células, de las que unos 10.000 millones son neuronas y posee una gran cantidad de 
interconexiones que proporcionan la base física que permite el funcionamiento cerebral. A 
través de las células nerviosas o neuronas es capaz de procesar la información procedente 
del mundo exterior e interior. Cumple funciones sensoriales, funciones motoras y funciones 
integradoras de las que se ha hablado anteriormente en este estudio. La memoria, el lenguaje, 
la escritura o las emociones son procesos controlados por el cerebro. Otro concepto a tener 
en cuenta es el de la mente, un conjunto de procesos conscientes y no conscientes del 
cerebro que se producen por la interacción entre grupos de neuronas que originan nuestros 
pensamientos y sentimientos. Tiene una base física y esta base es el cerebro según afirman 
los especialistas en neurociencias. 

En en cerebro humano existen tres niveles superpuestos que funcionan de manera 
interconectada. Estos tres niveles se conocen como sistema reptiliano, sistema límbico 
y córtex o cerebro pensante. El cerebro reptiliano se sitúa en la parte baja y trasera del 
cráneo. En el centro de este se sitúa el hipotálamo que regula las conductas instintivas y las 
emociones primarias como el hambre, el deseo sexual y la temperatura corporal. El sistema 
límbico es el sistema de las emociones. Entre las principales estructuras que lo integran 
se ubican el hipocampo, con una función muy importante en el aprendizaje y la memoria, 
y la amígdala, que dispara el miedo ante ciertos estímulos  y desempeña un rol activo en 
nuestra vida emocional. Este sistema ayuda a regular la expresión de las emociones y tiene 
un papel muy importante en la fijación de la memoria emocional. Esta zona del cerebro tiene 
una modalidad de funcionamiento no consciente. Por último, el córtex o cerebro pensante, 
denominado neocórtex, es el resultado más reciente de la evolución del cerebro. Este está 
dividido en dos hemisferios cerebrales que están conectados por una gran estructura de 
aproximadamente 300 millones de fibras nerviosas. Esta zona es la sede del pensamiento 
y de las funciones cognitivas más elevadas como el razonamiento abstracto y el lenguaje. 
Contiene los centros que interpretan y comprenden lo que percibimos a través de los 
sentidos.21 

El tálamo y el córtex (cerebro pensante) se conectan mediante una larga vía neuronal, pero 
existe otra vía que comunica directamente el tálamo, el cual recibe la mayor parte de la 
información que ingresa en el cerebro, con la amígdala cuyo papel es procesar y registrar 
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las emociones. Este segundo camino es más corto que el primero. Por tanto, en el proceso 
de sentir las emociones el cerebro cuenta con dos vías de acción: la vía rápida y la vía lenta. 
En la vía rápida, la amígdala recibe los estímulos de los sentidos y genera una respuesta 
automática. Segundos después, la información llega a la corteza cerebral donde se produce 
una respuesta más racional y adaptada al contexto real; es la vía lenta. Los dos hemisferios 
del cerebro funcionan de manera distinta pero complementaria a la vez, comunicándose 
entre ellas por una estructura denominada “cuerpo calloso”. 

El hemisferio izquierdo es el que controla el lado derecho del cuerpo procesando la 
información de manera analítica y secuencial. Se relaciona con el pensamiento lineal. Es 
un pensamiento racional, analítico, lógico, verbal, numérico, razonador y realista. Esta 
parte del cerebro tiene un entramado neuronal más denso que el derecho. Por otro lado, 
el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo, procesando la información de 
manera holística. Lo utilizamos cuando hacemos uso de la creatividad pues esta relacionado 
con el pensamiento creativo.

Según la persona, existe un predominio distinto de uno u otro nivel cerebral. Las personas 
que basan su vida en un razonamiento lógico actúan bajo las directrices del hemisferio 
izquierdo, ejerciendo un excesivo control sobre el sistema límbico, lo cual no le permite 
desarrollar sus emociones. Sin embargo, en las personas excepcionalmente emotivas, el 
trabajo del cerebro se centra en el sistema límbico, sin que la función analítica y racional del 
córtex pueda intervenir.

Según Pradeep (2010) en lo que a la esencia emocional se refiere, “los cerebros humanos 
son equivalentes unos de otros, en la medida en que en el nivel precognitivo reacciona 
de manera similar a mensajes y estímulos dando respuestas en milisegundos, de manera 
honesta y sin ambigüedades”. 22 Es decir que la universalidad del cerebro humano permite, 
a través del análisis de las ondas cerebrales, predecir, explicar y realizar conclusiones del 
comportamiento humano en las diferentes facetas de su vida. Este objetivo se consigue 
mediante técnicas como el eye-tracking, la biometría, la codificación de la expresión facial, 
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las electroencefalografías y la resonancia magnética funcional que miden la agitación, 
la atención y las respuestas emocionales sin necesidad de preguntar a las personas de 
manera verbal cuál es su opinión, pues estas respuestas pueden estar influenciadas y no 
ser totalmente reales. El ser humano es influenciable, por lo que por un lado sus respuestas 
verbales pueden ser distintas a lo que su cerebro experimentó en un momento determinado 
y por el otro lado, según expone Pradeep,la investigación de mercados tradicional se 
encuentra vulnerada por un factor neurológico: lo que nuestros cerebros perciben y 
recuerdan es diferente de lo que el individuo dice que percibió o recordó.23

El conocimiento de los hemisferios permite crear estrategias de marketing adecuadas. Al 
igual que ocurre con los mensajes publicitarios, el espacio comercial emplea una estrategia 
basada en destacar los aspectos emocionales, consiguiendo de esta manera evitar que 
intervenga la actitud racional y crítica que aporta el lado izquierdo del cerebro. El objetivo es 
claro, desencadenar el consumo por impulso. Estimular el lado derecho del cerebro sirve por 
ejemplo para disminuir la sensibilidad que el lado izquierdo podría experimentar en cuanto 
al precio. En ocasiones ocurre lo contrario, y se pretende que el precio sea el objetivo de la 
campaña; en este caso será la parte izquierda del cerebro para la cual estará destinado el 
mensaje. 

Nuestro subsconciente, a través del proceso de razonamiento deductivo, va acomodando 
el pensamiento en función de la información que recibe. La capacidad imaginativa puede 
afectarnos de manera tanto positiva como negativa, produciendo sentimientos y emociones 
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agradables o no que también influyen sobre nuestra actitud y comportamiento. Todo esto 
representa un papel importante a la hora de incrementar las ventas. El cableado neuronal 
es de gran ayuda para comprender la base neurobiológica en la que se inscribe la relación 
entre personas, productos y marcas. Estas conexiones se activan cuando los beneficios de 
un producto o el mensaje que una estrategia trata de transmitir sea lo suficientemente fuerte 
como para desencadenar una respuesta.

En el libro “Marketing Total” se afirma que un producto es lo que el cliente percibe que es, 
ya que un producto es una construcción cerebral.24 Cada individuo crea una representación 
de un producto determinado, imagen distinta de la que otros individuos fabrican en su 
mente. Entre ambas recreaciones existirán similitudes pero también diferencias y serán 
estas similitudes las que mediante su interpretación permitirán crear una base eficaz para 
segmentar el mercado. Esta construcción del producto que cada individuo desarrolla 
depende tanto de los fenómenos externos como de las experiencias de quien las percibe. 

Los estímulos procedentes de una estrategia de marketing sumados a la propia experiencia del 
usuario, es decir, los factores que influyen en la conducta del consumidor, van conformando 
en el cerebro un cableado neuronal que constituirá la base biológica de las decisiones que 
tomara el consumidor cuando deba elegir qué, cómo, dónde y cuándo consumir. Con el 
objetivo de influir sobre el comportamiento y la sensación de bienestar del consumidor  no 
se deja nada al azar en el diseño del espacio comercial: la estética de la presentación de los 
productos, los mensajes y señales o los elementos de mobiliario. También el estudio de los 
aromas y la música que inundan el espacio influyen en la decisión de compra. 
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25 Calvillo Cortés, A. Luz y Emociones: Estudio sobre La Influencia de la Iluminación Urbana en las Emociones. 
Barcelona,  2010

 El diseño y las emociones se relacionan de maneras diversas. Se ha sabido siempre 
que el diseño puede evocar emociones, pero el interés por estudiar este fenómeno es 
reciente. Esto es aplicable a los distintos tipos de diseño: gráfico, industrial, interactivo o 
espacial, pero sobre todo en el diseño de atmósferas.

Nuestra relación con el mundo es afectiva y todas las interacciones del sujeto, bien con otro 
sujeto o con objetos, están influidas por la emoción. En los últimos años han aumentado 
exponencialmente las investigaciones por el impacto emocional que el diseño de productos 
o espacios tiene sobre las personas. Una de sus ventajas es que se trata de una tendencia 
con gran capacidad de comercialización. Consiste en capturar la atención y la emoción del 
consumidor centrando el esfuerzo del diseñador en las sensaciones que el objeto es capaz 
de provocar además de en la utilidad de aquello que se diseña.

En los años 70, el profesor Mitsuo Nagamachi desarrolló una técnica que permitía incorporar 
aspectos sensitivos en el proceso de diseño industrial. Kansei es una palabra japonesa 
compuesta por la sílaba kan que significa sensibilidad y sei que significa sensibilidad y se 
usa de forma polisémica para expresar la cualidad de un objeto de despertar placer en su 
uso. Por otro lado, en el campo del diseño emocional, Ortony, Revelle y Norman (2005), 
profesores del departamento de psicología de la Northwestern University de Chicago 
sugieren que los procesos emocionales derivan de tres niveles del cerebro: un primer 
nivel sensorial, el nivel conductual y por último el nivel reflexivo. También mencionan que  
aquellas situaciones y objetos que, a lo largo de nuestra historia evolutiva, nos han deparado 
comida, afecto o protección, dan lugar a un afecto de tipo positivo.25 Los procesos asociados 
a estos tres niveles se van a dar también en el proceso por el cual se produce el rechazo o 
aceptación a un espacio u objeto.

Donald A.Norman es probablemente uno de los autores más reconocidos de la disciplina. 
Norman ha tenido un papel importante al adentrarse en el tema de la Experiencia del Usuario. 
Según Donald Norman, “uno de los objetivos del diseño emocional es hacer que la vida de 
las personas sea más placentera y, que a partir de las emociones, que se creen productos 
para la satisfacción de algunas necesidades”. Norman explica que el proceso por el cual 
odiamos o deseamos un objeto va en función de tres niveles o funciones cognitivas, donde 
cada uno de ellos representa a un tipo distinto de procesamiento. Estos niveles han sido 
asociados con el diseño y la emoción:

2.3. DISEÑO EMOCIONAL

Visceral: se trata de la apariencia, es decir, sobre la aceptación o el rechazo y 
es el nivel responsable de la sensación de “Quiero esto, necesito esto”, siendo 
inexplicable a nivel racional. Es un nivel pre-consciente, es anterior al pensamiento.
Conductual: este nivel se refiere al placer y a la efectividad de uso, es decir, se 
produce una evaluación sobre el aspecto funcional del diseño y la calidad aquello 
que percibimos.
Reflexiva: este último nivel trata sobre los recuerdos del sujeto, sobre su satisfacción 
personal e involucra la dimensión emotiva del sujeto, sus sensaciones y valores. 

·

·

·
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El nivel reflexivo es el único de los tres procesos que se realiza de manera consciente y que 
envuelve el procesamiento activo. Interviene la personalidad de la persona e incluso sus 
recuerdos o experiencias de un modo altamente personal y subjetivo.

Norman se ha basado en la importancia del uso en el diseño relacionando esta con la 
psicología de los objetos y con los factores que hacen a estos más o menos intuitivos. En 
“El Diseño de los Objetos Cotidianos”, Norman expone que ya no basta con que los objetos 
sean funcionales para que funcionen, ya que las cosas atractivas funcionan mejor. En 
adición a la importancia de la usabilidad establece un segundo planteamiento: “los objetos, 
experiencias y los espacios atractivos funcionan mejor”. 

En una de sus conferencias, bajo el título “Diseño sociable” explicó como el tradicional 
testeo que se realiza del diseño de los productos se hace para llegar a un diseño utilizable 
y comprensible, y que este proceso se realiza en un lugar artificial como puede ser un 
laboratorio. Se trata de un lugar donde el sujeto no va a hacer uso de ese objeto y por tanto 
no se produce un uso natural del mismo. En este contexto hablamos de diseño sociable, 
que es aquel que requiere la compresión del contexto de uso, y no solo las actividades que 
esas personas están desarrollando. El término hace referencia también al uso de estructuras 
sociales y al comportamiento de los productos, esto ocurre con las redes sociales o lugares 
físicos donde se presentan productos relacionados entre ellos o con personas que compraron 
o recomendaron otros productos similares.26

Patrick W. Jordan, escritor y consultor británico en temas de diseño, marketing y estrategia 
de marca. Inmerso en el área del diseño emocional Jordan habla sobre cuatro dimensiones 
necesarias a tener en cuenta al diseñar productos, espacios o experiencias:

Jordan trató de estudiar como la usabilidad podía ayudar a mejorar el diseño, llegando 
posteriormente a la conclusión de que en ocasiones el enfoque tradicional es deshumanizador 
ya que no tiene en cuenta las emociones del usuario. La usabilidad tiene como finalidad 

Placer Físico: es el producto de la estimulación de los cinco sentidos. En cada 
espacio, objeto o experiencia aparece uno o varios de los cinco sentidos como 
principales. 

Placer Psicológico: se relaciona con el placer obtenido al solucionar un problema 
como ocurre con los juegos de intelecto o incluso al solucionar un problema derivado 
del mal funcionamiento de algún objeto que conseguimos solucionar.

Placer Ideológico: es un placer subjetivo que varía de un determinado sujeto a 
otro, ya que se relaciona con sus gustos y con las actividades en las que le gusta 
participar.

Placer Social: se encuentra en la interacción social que se crea cuando la gente 
conoce nuevas personas, nuevas cosas o incluso cuando el sujeto se reúne con 
conocidos. Es el resultado de identificarse con algo como puede ser un objeto por 
los valores que este representa.

·

·

·

·
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adaptar los sistemas y los objetos a los usuarios haciéndolos más humanos, sin embargo, los 
aspectos cognitivos son los únicos que se han tenido en cuenta en un principio, dejando de 
lado a los aspectos emocionales. En el ser humano existe la razón, pero también la emoción 
con lo cual un diseño que quiera adaptarse totalmente al ser humano debe considerar ambas 
facetas, pues estas involucran tanto al hemisferio derecho del cerebro como al izquierdo.

El diseño emocional ha estado ligado generalmente al diseño del producto, es decir, al 
diseño industrial, pero se traduce fácilmente al diseño de espacios. Este tiene como meta 
hacer experimentar, sentir, percibir a los posibles consumidores las sensaciones y la 
identidad que una marca determinada conlleva, pues como afirma Aristizábal (2003): “el 
nuevo satisfactor económico consiste en la compra y venta de experiencias”. Para que una 
marca sea atractiva debe poderse percibir. En el diseño emocional de productos se integra 
usabilidad y la experiencia del usuario. Ocurre lo mismo en el diseño de espacios, donde 
se emplea el marketing sensorial, que es fundamental crear una experiencia basándose en 
la emoción.
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 El espacio comercial ha experimentado un fuerte cambio en los últimos tiempos que 
ha llevado a estos espacios a dejar de considerarse meros canales de distribución para 
pasar a ser el soporte que contiene las características y los valores de la marca que son 
apreciados por los clientes y que les diferencia de la competencia, dándoles una identidad 
propia.

El término retailtainment  es de gran pertinencia al hablar del espacio comercial, pues se 
refiere a la concepción de la venta como un momento de disfrute y de ocio. Una de las 
maneras en que las marcas llevan a cabo esto es a través de la creación de estrategias de 
marketing sensorial, mediante las cuales se influye en la actitud y el comportamiento del 
posible consumidor sumergiéndole en una experiencia para sus sentidos.

Los sentidos son los grandes protagonistas del marketing sensorial que se lleva a cabo en el 
diseño de espacios. En este capítulo, nos centraremos en tres de los cinco sentidos; los tres 
que tienen mayor relevancia en el espacio comercial: vista, olfato y oído, siendo el primero 
de ellos el más desarrollado hasta ahora.

3. LENGUAJE SENSORIAL
EN EL ESPACIO COMERCIAL
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 De los cinco sentidos, el sentido de la vista es el que se lleva un mayor protagonismo. 
El 90 % de la información que procesa el cerebro es visual, a ello se debe que el sentido 
de la vista sea el más desarrollado por los seres humanos y, por ello, el más empleado por 
las empresas en sus estrategias comerciales. La importancia recae en que el 70% de los 
sensores receptores de información están en nuestros ojos. Si lo comparamos con el resto 
de los sentidos, los seres humanos somos capaces de recordar el 80% de las imágenes, y 
únicamente el 20% del texto o el 10 % del sonido.27 

Manzano y otros (2011) definen el marketing visual de la siguiente manera: “la utilización 
estratégica que las compañías realizan de estímulos, signos y símbolos comerciales y no 
comerciales para comunicar mensajes a sus consumidores“.28 El marketing visual permite a 
las empresas ejercer cierta influencia sobre los consumidores mediante los estímulos que se 
crean en el espacio comercial.

En el ser humano, la visión se impone como el sentido “integrador”: la totalidad del mundo 
es su “imagen” en la que los elementos visuales forman el marco principal y los elementos 
sonoros, olfativos, táctiles, etc. se constituyen en “elementos secundarios”, partes integradas 
en ese marco visual. Cuando la visión sintetiza, los demás sentidos se inhiben hacia el 
análisis de aspectos parciales de la realidad.29

Según Sirlin (2005), la fisiología de la visión comprende distintas etapas: una primera etapa 
óptica, una segunda etapa química y una tercera etapa neuronal. La información visual que 
recibimos recoge tres datos básicos: la Intensidad que hace referencia a la amplitud de 
onda, el color medido según la longitud de onda y por último la posición que se expresa 
según las coordenadas espaciales. Esto nos permite definir el concepto de visión.

La luz, el color y el espacio es un tema recurrente explotado por distintos artistas. Han existido 
instalaciones efímeras que han permitido hacer sentir al visitante distintas sensaciones. 
James Turrel, artista americano ha basado su obra en el espacio y la luz que habita en 
él, tratando de comprender cómo es posible materializar el espacio. Este artista realizó en 
2013 una instalación en el espacio comercial de Lois Vuitton en Las Vegas, tendiendo así 
una relación entre este espacio, la luz y el color. En el Museo de Arte Contemporáneo de 
Los Ángeles se llevó a cabo “Suprasensorial: Experiments in Light, Color, and Space”, una 
exhibición de artistas latinoamericanos que trata sobre sus trabajos sobre la luz y el espacio. 
En este tipo de instalaciones se busca causar un impacto en las emociones del visitante.

Pasamos a continuación a hablar sobre iluminación, siendo un término de gran relevancia 
para este estudio. En Francia, el término está en proceso de modificación, probablemente 
para indicar que el trabajo del diseñador de la iluminación no consiste en iluminar un espacio 
oscuro, sino más bien en crear espacio a partir de la luz. Existen otros términos empleados en 
otros idiomas que hacen referencia a puesta en escena de la luz o diseño de la iluminación 
que también resaltan el papel focalizador de la luz en la escenificación.
Appia (1954) señala la importancia de la luz: “la luz posee una elasticidad casi milagrosa. 

3.1. LA IMAGEN: LUZ Y COLOR COMO EXPERIENCIA
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Contiene todos los grados de la claridad, todas las posibilidades del color  como la paleta 
del pintor, todas las movilidades  puede crear sombras, difundir en el espacio la armonía 
de sus vibraciones exactamente igual como lo haría la música. Con ella poseemos toda la 
capacidad expresiva del espacio si este espacio es puesto al servicio del actor”. 

La luz posee funciones infinitas: concede una determinada tonalidad al ambiente, modifica 
escenas, controla el ritmo de determinadas acciones, establece la transición entre espacios 
y escenas al ponerlos en relación entre sí o al aislarlos, es decir, no es un mero elemento 
decorativo, sino que es uno de los verdaderos creadores del espacio.

“La técnica de la luz que ha puesto en evidencia su plasticidad y su poder musical. La 
luz es el único medio exterior que puede actuar cobre la imaginación del espectador sin 

distraer su atención y sacudir las emociones la luz es un elemento vivo, uno de los fluidos 
de la imaginación” 30

La luz es un medio capaz de activar la imaginación del espectador sin distraer su atención y 
activando sus emociones. En cualquier espacio comercial podemos observar cómo creando 
distintos ambientes es posible producir distintos efectos sobre el usuario, fabricando 
espacios principales y subespacios. La variación de intensidad lumínica, el cromatismo de 
la luz o su ritmo permiten conseguir multitud de atmósferas distintas. Sin luz no se ve, por lo 
que debemos pensar cómo queremos ver un espacio, cómo ver su color real, qúe intensidad 
se necesita  para descubrir los detalles o qué contraste permite realzar las formas con las 
que trabajamos.

La iluminación del espacio es un factor de importancia, pues la luz es el principal generador 
de espacios. El uso de la luz debe estar dirigido a lograr una visibilidad adecuada y adaptada 
al espacio que se pretende iluminar. Existen cuatro tipos de iluminación que varían en el 
modo en que la luz se dirige hacia las estancias y los objetos. El primero de los tipos es 
la iluminación general que permite iluminar globalmente sin producir sombras, relajando 
al espectador cuando esta es suave o difusa y aportando energía y vitalidad cuando es 
intensa. Un segundo tipo es la iluminación puntual que sirve para iluminar zonas concretas 
como ocurre con pasillos y puede venir materializada por apliques en la pared o lámparas, 
debiéndose evitar un fuerte contraste entre luces y sombras. El siguiente tipo es la iluminación 
de exposición que permite iluminar un objeto o punto y permite señalar algo concreto. Por 
último, la iluminación decorativa, que se emplea como estrategia de diseño como ocurre con 
aquellas luces situadas detrás de objetos o muebles y se convierten en elementos estéticos.

Los sistemas de iluminación que se emplean actualmente son cinco: iluminación directa, 
el flujo se dirige completamente a la zona a iluminar y se aprovecha prácticamente en su 
totalidad, produciendo contrastes entre luz y sombras intensos; iluminación semi-directa, que 
aprovecha alrededor de un tercio de la luz con sombras más suaves y se consigue mediante 
vidrios difusores entre luz y ambiente; iluminación indirecta, que no produce sombras pues 
llega por refracción; iluminación semi-indirecta, que combina entre el 10 y el 40% de luz 
directa y la luz por refracción, evitando de esta manera producir deslumbramientos; por 
último la iluminación difusa o mixta que aprovecha un 50% de la luz reflejada. La iluminación 
permite modificar la percepción del espacio mediante la temperatura de color, el brillo, 
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la intensidad y provocar así distintas emociones que inviten al consumidor a comprar. Se 
pueden crear distintos ambientes y sensaciones de confort, relax o misterio. La luz nos 
permite destacar ciertos productos frente a otros, ayudando al comerciante a vender el stock 
o dando mayor importancia a una promoción. Los pasillos, pueden seguir una determinada 
iluminación que guié al usuario a través de un determinado recorrido o emplear en ellos una 
luz de menor intensidad que no distraiga la atención del cliente. 

La temperatura de color también permite ensalzar las características del producto, teniendo 
en cuenta el color de este. Por ejemplo, en joyería puede utilizarse una luz fría enfatizada 
por una luz de ambiente cálida, pero no debe usarse una luz cálida para la joya en cuestión 
porque resta pureza al color de la joya. No todas las tiendas de ropa sacan partido a la 
iluminación, usándose en grandes cadenas en muchos casos de una luz plana que no 
enfatiza nada particular. Es posible variar el ángulo o el filtro que permite modificar el tono, 
el color o el brillo.

El color es un lenguaje en sí mismo dentro del lenguaje visual, que posee características 
y reglas propias. Dado que se trata de un elemento expresivo, existe cierto grado de 
subjetividad para analizarlo. Se trata de un aspecto muy importante tanto en el interior, como 
en el exterior del espacio comercial. Como afirma Escriva (2005): “una buena combinación 
de colores puede llamar la atención de los consumidores e influir de forma considerable en 
su comportamiento de compra”. La importancia del color en nuestra investigación radica en 
su capacidad de provocar una reacción en las personas. En cada ambiente, un mismo color 
puede adaptar distintos significados y simbolismos, dependiendo de las características del 
entorno”

Desde un punto de vista objetivo el color se define como una característica de las radiaciones 
visibles y desde el subjetivo, el color es considerado como un elemento de percepción visual. 
Ha sido el gran protagonista de todas las vanguardias que se han dado a finales del siglo 
XIX y a comienzos del XX. Los artistas trataban de descubrir nuevos caminos, cambiando 
la manera de usar el color de forma tradicional y buscando maneras de impactar con el 
color. El objetivo era generar emociones en el espectador y poner a su disposición otro tipo 
de mirada. Kandisky, pintor ruso, percursor de la abstracción en pintura y teórico del arte, 
investigó sobre la relación entre los colores y las formas y como determinados colores eran 
capaces de realzar determinadas formas.

“El color afecta a nuestra vida. Es físico: lo vemos. El color comunica: recibimos 
información del lenguaje del color. Es emocional: despierta nuestros sentidos”31

El color y la percepción son conceptos paralelos que permiten transformar y manipular la 
realidad. Existen variables que pueden influir en la percepción como ocurre con el tamaño 
de la superficie coloreada: un color se percibirá como más brillante en una gran superficie, 
perdiendo brillantez en superficies de menor dimensión. Los colores cercanos también nos 
influyen en la percepción de estos, pues un color rodeado de colores más oscuros parecerá 
más claro y ocurrirá lo contrario si esta rodeado por colores más claros.

Es posible analizar el color desde distintos puntos: desde la perspectiva pictórica, desde la 
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histórica, desde la simbólica y por último desde la psicológica que es la que está ligada esta 
investigación. Esta última guarda relación con las emociones que cada color produce  en las 
personas. Para la psicología, el color es un elemento portador de expresión, sensaciones y 
simbolismo, es un lenguaje propio. Existe una disciplina que estudia el efecto del color en 
la percepción y en la conducta humana, la psicología del color, que estudia las reacciones 
provocadas por los estímulos del color, analizando el efecto del color sobre la percepción 
y la conducta humana. Esta ciencia, se utiliza en áreas como la arquitectura, el diseño, la 
moda o la publicidad.

Chevreul, creó una rueda del color y una fórmula científica  para clasificar los colores. 
Llegó a distintas conclusiones, entre ellas, las referentes a los colores complementarios y 
su capacidad de identificarse mutuamente. Por ello la sensación visual de un rojo cerca 
de un verde hace ambos colores más intensos y vivos. Henri Matisse fue un pintor francés 
conocido por su uso original y fluido del color, que lo consideraba como un elemento de 
expresión:

“La función principal del color debe ser servir a la expresión” 32

Son muchos los autores que han estudiado el color, entre ellos, Newton, que divide el 
espectro en 7 colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta, siendo la base del 
círculo cromático más conocido. En él se distinguieron los colores simples (triada primaria)
de los colores secundarios o complementarios formados por el verde, violeta y naranja. 
Newton comprobó que los colores se desplazan a distintas velocidades, haciéndolo el rojo 
a mayor velocidad que el violeta y en función de esto se van colocando los colores. Goethe 
elabora su libro “Teoría de los colores” en 1810, intentando comprender las reacciones del 

Círculo de Chevreul, círculo de Newton, círculo de Goethe
Fuente: El color como recurso expresivo
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ser humano ante los colores, y a diferencia de Newton divide los colores en aquellos que 
producen emoción y los que producen emociones negativas al entrar en sintonía con el 
ser humano. El círculo de Newton de su texto Opticks y el de Goethe se parecen, pero en 
este último se añade el impacto emocional que tiene el color sobre las personas, ya que 
lo que vemos depende de la materia, de la luz, pero también de una tercera condición: 
nuestra percepción. Goethe, propuso un círculo de color simétrico en contraste con el círculo 
de color de Newton, planteando la simetría y la complementariedad. Goethe descubrió un 
grupo de reglas y de normas de gran importancia para conseguir una buena combinación de 
colores y sus efectos, empleados en áreas como el diseño, moda, cine, pintura, arquitectura 
o diseño.

Siguiendo esta misma teoría, Eva Heller, socióloga y psicóloga, realizó un estudio sobre la 
psicología del color. En su libro “Psicología del Color: cómo actúan los colores sobre los 
sentimientos y la razón” establece una relación entre colores y los sentimientos, relacionando 
estos con vivencias personales y experiencias. Realizó una encuesta a 2000 personas entre 
14 y 97 años, comprobando como afectaban los colores sobre la razón y los sentimientos. 
Eva Heller explica el efecto del color sobre la conducta humana desde un punto de vista 
psicológico. Para ella el color no es un mero adorno y puede aumentar o reducir la expresividad 
de una realidad. Así mismo, el significado de los colores permite crear atmósferas enfocadas 
a una finalidad determinada. El color atmosférico tiene distintos rasgos que diferencian unos 
colores de otros: calidad o intensidad con la que se ilumina el objeto y la cual permite ver 
las sombras como definidas y claras o verlas difusas; la dirección, es decir, el camino que 
recorre la luz; y por último la posición, que varía el resultado de  los objetos que ilumina, 
eliminando sombras o generando volúmenes. Tanto el color sólido como el color atmosférico 
presentan tres dimensiones distintas: el tono, también llamado tinte o matiz, que es la propia 
cualidad del color; el valor que corresponde a su grado de luminosidad por la cual un color 
será claro u oscuro; y por último la intensidad o saturación, que es su grado de pureza.

“Fisiológicamente se llama sinestesia a la sensación secundaria o asociada producida en 
un punto del cuerpo humano, como consecuencia de un estímulo aplicado en otro punto 

diferente” 33

Todo esto puede parecer muy simple, pero su relevancia cognitiva y emocional es mucho 
más potente de lo que se puede creer a simple vista. La sinestesia cromática es un recurso 
cada vez más utilizado en las diferentes manifestaciones artísticas, y un poderoso medio a la 
hora de crear la obra artística, independientemente de la disciplina que se quiera desarrollar. 

En la realidad, los colores se manejan de la siguiente manera: los colores fríos se utilizan para 
momentos tristes, para crear misterio o nostalgia; los cálidos se emplean para situaciones 
alegres o  pasionales y por ello son ideales para captar a atención del posible consumidor, 
son colores que deben usarse con intención en el interior, pues implican mayores niveles 
de ansiedad y distracción que pueden incomodar al cliente al mismo tiempo que permiten 
resaltar puntos calientes. Sin embargo, los colores neutros se emplean para las sensaciones 
de tranquilidad, siendo los colores fríos un reflejo de descanso, felicidad y calma. El color 
rojo es de los colores más poderosos ya que despierta emociones fuertes como el amor o el 
odio, y se emplea a menudo en cadenas de comida rápida  para generar apetito.
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La organización del espacio es una herramienta fundamental para el proceso de venta 
que tiene lugar en el espacio comercial. Dicho espacio debe estar rentabilizado en torno 
al producto y a la circulación lógica del consumidor. La fachada es el primer estímulo que 
recibimos del espacio comercial y por tanto es un importante elemento de comunicación y 
diferenciación. Tiene varios niveles de información: el nivel superior que permite identificar 
el punto de venta y cuenta con elementos de publicidad exterior como rótulos, logotipos 
y toldos. Existe un nivel de información inferior que tiene como objetivo atraer al posible 
consumidor e incluye los grandes escaparates, la entrada o vestíbulo e incluso la propia 
acera. El primer impacto visual que recibe el posible comprador es la fachada, por lo que 
debe encontrar la combinación perfecta para establecer una comunicación efectiva. En el 
diseño de espacios comerciales se suelen emplear factores físicos y factores psicológicos. 
Los físicos serán símbolos, colores, luminosos, decorados atractivos y vitrinas abiertas al 
máximo que permitan observar la tienda desde el exterior. Los aspectos psicológicos serán 
la limpieza, el cuidado de la fachada o la adaptación del estilo a la ubicación. 

El punto de acceso es el inicio del recorrido y constituye el elemento físico que separa al 
cliente del exterior de la tienda. Debe cumplir tres reglas: en primer lugar debe potenciar 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Lobato, 2005

60



34 Molinillo, . Distribución comercial aplicada. Madrid. ESIC. 2012. 

Lenguaje sensorial en el espacio comercial · La imagen

la facilidad de acceso y evitar los escalones o cualquier elemento que pueda resultar una 
barrera para el consumidor, deberá estar diseñada según el sentido de la circulación natural 
del consumidor y por último deberá ofrecer visibilidad de toda la tienda.

Para clasificar el interior de la tienda y adoptar estrategias de merchandising, es fundamental 
analizar el valor de cada zona interior del establecimiento. Para ello se utiliza la clasificación 
del espacio en zonas calientes y frías, así como la identificación de puntos calientes y fríos 
dependiendo de diversos factores. 34

La zona caliente se sitúa dentro del canal de circulación natural del consumidor y constituye 
el área por donde generalmente circulan las personas independientemente del producto 
que busquen, es la zona más concurrida y transitada de la superficie de ventas. Son zonas 
calientes las cercanas al punto de acceso o las zonas intermedias entre dos puntos de 
acceso enfrentados o no. La zona fría, sin embargo, está situada fuera de la circulación 
natural, donde el flujo de personas es menor. Es la zona menos concurrida y transitada de la 
tienda, pues no conlleva un flujo de circulación natural de los clientes y es donde se sitúan 
productos de mayor rotación con el objetivo de dirigir al consumidor a las zonas menor 
concurridas. Son zonas frías las zonas más lejanas a los puntos de acceso, las zonas de los 
extremos en superficies que tienen dos accesos o las zonas intermedias entre dos puntos 
de acceso.

Existe así mismo la clasificación de espacios en función de la visibilidad o la importancia de 
algunos puntos. Así, en un espacio comercial disponemos de puntos calientes y puntos fríos. 
Los puntos calientes son aquellos espacios que son más visibles en el establecimiento y por 
los cuales el paso de personas es mayor que en otras zonas. Son puntos calientes aquellos 
cercanos a los puntos de acceso y puntos donde existe asesoramiento como mostradores o 
mesas, cruce de pasillos, puntos donde se sitúan productos de gran venta. Los puntos fríos 
son aquellos con menor flujo de personas y son las más alejadas de los puntos de acceso. 
Suelen ser espacios delimitados por los vértices poligonales de la superficie comercial y 
aquellos atribuidos a pasillos cuya anchura perjudica al flujo de los clientes.

Pero también existen puntos calientes provocados o artificiales que se establecen en 
zonas frías para “templar la zona” como explica Sebastián Molinillo Jiménez en Distribución 
comercial aplicada. Esto se consigue mediante un flujo de clientes marcado por una 
circulación de destino que contribuye a la optimización del espacio. Ocurre de esta manera 
con los probadores, las zonas de oferta y animaciones, las próximas a espejos o aquellas 
especialmente ambientadas. Los puntos calientes artificiales generan flujos de circulación 
larga y optimizan las ventas de forma estratégica.

Estas zonas pueden lograrse con distintas disposiciones de mobiliario: disposición libre, 
disposición en parrilla y por último la disposición aspirada. Existen muchas marcas que 
trabajan con otras empresas que tratan de conectar la marca con el consumidor mediante 
estrategias de marketing sensorial. Emotion Experience trabaja  para marcas conocidas 
como Desigual y otras del grupo Inditex. Tratan de entender la marca y conectarla con 
su audiencia, estudiando las necesidades y estudiando las estrategias adecuadas a cada 
caso. Esta empresa desarrolló una estrategia para Desigual consistente en adaptar a su 
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lema “la vida es chula” la decoración de la tienda, ambientando con elementos únicos que 
colaborasen con el lema..De esta manera consiguen reforzar un lema mediante una imagen.

En el caso de Hollister también existe una fuerte presencia de estrategias por parte de la 
marca de llegar a los posibles consumidores. Al entrar en la tienda Hollister de Barcelona, 
muy similar a las demás, la primera impresión puede ser de caos, pero esto no es así. La 
tienda se divide en salas semi-abiertas que no permiten ver la tienda desde un mismo punto. 
Existe un orden determinado, distinto al de la mayor parte de las tiendas. Mezclan dos tipos 
de disposición, la disposición libre  y la disposición recta en parrilla. Esta última consiste en 
colocar elementos de forma recta en relación con la circulación del cliente. La disposición 
libre si ofrece esta originalidad, pero puede dificultar en algunos casos el flujo de clientes.

Las tiendas Hollister se distribuyen en cinco sectores rectangulares y a parte la zona de 
entrada, los probadores y el almacén que no se encuentra a la vista del cliente. En el lado 
derecho se sitúan  las secciones de hombre y en el derecho las de mujer, usándose el 
centro para la sección común. En esta tienda la ropa no se coloca de manera casual, pues 
la disposición viene dada para todas las tiendas, la misma en cualquiera de las tiendas que 
tiene en el mundo. La ropa de nueva temporada se coloca en la entrada animando a entrar, 
mientras que la ropa de promoción suele colocarse más alejada de la entrada consiguiendo 
así una circulación más dinámica en la tienda. La tienda trata de trasmitir la imagen de las 
playas californianas, decorando las tiendas como si se tratase casa de madera californiana, 
intensificando este recuerdo mediante pantallas digitales que muestran surfistas y bañistas 
en un día soleado, idealizando de esta manera la compra. Además, para diferenciar las 
zonas, se emplea un diseño distinto en las zonas laterales que en la zona central, estando 
esta ocupada por una zona de descanso con sillones. Predominan los tonos cálidos que 
crean impulsividad. No siempre son adecuados en el espacio comercial, pues pueden 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Ricardo Borja (2009). Distribución comercial aplicada.
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provocar sensaciones negativas, siendo más adecuados los colores fríos. Sin embargo, 
se trata de una tienda de ropa para gente joven, por lo que los colores cálidos resultan 
adecuados para el mensaje que quiere transmitirse. La iluminación es un elemento muy 
cuidado en estas tiendas que apuestan por una cierta  penumbra. Aunque normalmente se 
recomienda garantizar una buena iluminación, estas tiendas emplean esta cierta penumbra 
convirtiéndola en uno de sus elementos de marketing sensorial diferenciadores, ayudando a 
destacar la luz y el movimiento de las pantallas digitales. Existen focos que permiten iluminar 
cada uno de los expositores de producto, instalados en el techo permiten dirigir la dirección 
e incluso abrir o cerrar el diámetro de la luz. La luz nunca cambia, es la misma en todos los 
Hollister del mundo. Los focos son iguales, cambiando unicamente el enfoque. Esta marca 
trata de diferenciarse también en el exterior, cambiando el escaparate por pantallas digitales 
como en el interior que muestran las playas californianas. 
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 El sonido ha sido considerado desde siempre como un generador de espacios 
como ocurría en los teatros griegos y como sigue ocurriendo en los conciertos actuales. La 
percepción sonora puede producir estímulos determinados sobre las personas, empleándose 
como herramienta para que estos estímulos respondan a un fin concreto.

Los sentidos del oído junto con el del olfato, son los únicos que no pueden controlarse de 
forma voluntaria, son sentidos siempre activos y por ello, estamos continuamente recibiendo 
sus estímulos. El oído tiene un efecto inmediato en los recuerdos de las personas, pues el ser 
humano es capaz de asociar sensaciones procedentes de los cinco sentidos y relacionarlas 
generando sentimientos y emociones que afectan en la decisión de adquirir productos.

“Al estar activo todo el tiempo, permite generar recuerdos asociados con momentos que 
incluían el sonido”. 34

El oído es el sentido que detecta las ondas sonoras del medio que nos rodea. El sonido 
se produce como resultado de algún movimiento o vibración, que al surgir de un cuerpo 
que vibra genera ondas de compresión que atraviesan el aire hasta llegar al oído. El oído 
es el aparato que permite al consumidor captar los sonidos y transmitirlos mediante fibras 
nerviosas, siendo finalmente el cerebro el encargado de interpretarlos. Está formado por 
tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. Permite al ser humano estar alerta de lo 
que sucede en su entorno, sobre todo en aquellas en aquellas zonas donde no llega nuestro 
rango visual. 

El oído es en la actualidad uno de los sentidos más explotados en el espacio comercial, pues 
afecta inmediatamente al recuerdo y a las emociones. Entre las estrategias de marketing 
auditivo actuales está la música, que es un elemento importante como señalan Gómez y 
Mejía (2012), pues se relaciona con los estados de ánimo y la generación de recuerdos a 
largo plazo, produciendo emociones, sentimientos y experiencias en las personas, actuando 
de distinta manera según sus características. Constantemente el consumidor está expuesto 
a sonidos que alteran su emoción, sentimiento y estados de ánimo, pues las marcas lo han 
empleado como aliado empleándolo como una vinculación entre cliente y marca.

En los espacios comerciales, así como en los casinos siempre se emplea una música de 
fondo, generalmente no percibida por los usuarios. Algunos psicólogos como Stephanie 
Bramley, Nicola Dibben y Richard Rowe, denominan a esta música “neutra”, siendo esta 
una música que se expande por el espacio y que genéricamente denominamos música de 
ambiente. En el artículo The psychology of music in gambling enviroments, los psicológos 
Jonathan Parke y Mark Griffins exponen tres parámetros del sonido que permiten crear 
efectos: la intensidad, el tempo y el género. En estudios realizados para ver como afecta la 
música y el sonido en los centros comerciales se ha demostrado que la rapidez de compra se 
incrementa pero no incrementa la cantidad. Existe un concepto de gran pertinencia llegando 
a este punto: la percepción distraída, un concepto de Benjamin Walter, que se emplea para 
denominar el proceso involuntario de asimilación de la información ambiental.

3.2. EL SONIDO: UN PLACER PARA LOS OÍDOS
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El poder del sonido para comunica emociones es increíble, no somos conscientes de ello 
pero es algo que nos afecta a distintos niveles, desde el nivel psicológico hasta el nivel 
conductual. El marketing auditivo puede describirse en tres pasos: el estímulo, que es la 
energía que atrae a llevar a cabo una acción; la emoción o sentimiento generado en el 
individuo y la respuesta, que es la reacción del individuo donde se identifica la cualidad, la 
intensidad, la duración y la preferencia.35

La música, los sonidos o sintonías tienen cada vez mayor importancia para las empresas. 
Estas tratan de ofrecer una experiencia sensorial única y crear un vínculo emocional entre 
marca y consumidor que permita a este recordarla en cualquier momento, como afirma 
Rajotte.36 El sentido del oído no lo podemos controlar, con lo cual se convierte en un medio 
muy fuerte comercialmente, tanto a nivel consciente como inconsciente. La capacidad de la 
música para influir en las personas se da por la relación que existe entre esta y el lenguaje, 
pudiendo la música describir y trasmitir sentimientos y emociones de una forma más eficiente 
que el propio lenguaje, la música puede considerarse un lenguaje capaz de transmitir un 
mensaje, lo cual implica su importancia en el mundo de la publicidad, considerando la música 
como uno de los elementos más importantes al momento de establecer comunicación.
Además de la percepción que se genera con el sonido, este es capaz de hacernos recordar. 
Este estímulo es básico para llegar a la experiencia, pues estas son recuerdos que tenemos 
en nuestra mente. El ser humano tiene memoria auditiva y al ser un proceso cerebral la 
memoria auditiva puede ser entendida como un sistema dinámico y activo que codifica y 
almacena información relacionada con las experiencias presentes. Las marcas emplean 
el poder de la música para provocar sensaciones positivas que nos evoquen momentos 
vividos y sensaciones positivas

La música influye en las emociones de los consumidores, generando placer, interés y 
mejorando su estado emocional lo cual influye en su comportamiento y actitud. Según afirman 
Gómez y García (2010), esto se traduce por el tiempo que un cliente está en el interior del 
establecimiento al igual que por el importe de las ventas realizadas. Por ejemplo, según dos 
estudios de Roballey y Ali (1985) y Milliman (1982), una música rápida tiende a empujar al 
cliente a salir más pronto de un negocio. Por otro lado, una música lenta a bajo volumen 
aumentará el tiempo y el dinero que gasta en su interior.37 En ocasiones, cuando  hay mayor 
afluencia en la tienda, interesa que el cliente compre y se vaya, que no permanezca mucho 
tiempo en la tienda. En este caso, se suele subir el volumen de la música o emplear música 
más movida y actual favoreciendo así el flujo de clientes.

La música estimula varias regiones cerebrales, cuando es agradable se produce un aumento 
de la producción de endorfinas neurotransmisoras, encargadas de la alegría y la felicidad.
Cuando escuchamos música se activan las áreas del cerebro encargadas de empatía y la 
imitación. Son las zonas donde están las neuronas espejo que actúan reflejando acciones e 
intenciones de los otros como si fuesen propias. De esta manera es posible sentir el dolor, 
la alegría o la tristeza de otras personas. La música altera nuestras emociones y crea lazos 
sociales, nos permite compartir sentimientos. Transmitir este tipo de emociones a la hora de 
la compra puede producir que el tiempo de permanencia en el espacio comercial sea más 
agradable induciendo en el consumidor las ganas de permanecer allí durante más tiempo.
En 2001, los neurocientíficos Anne Blood y Robert Zatorre de la Universidad McGill en 
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Montreal demostraron que las personas que escuchan música placentera activan regiones 
del cerebro llamadas límbicas y paralímpicas, que están conectadas a respuestas eufóricas, 
como las que experimentamos con el sexo, la buena comida o las drogas adictivas”. 
Estas respuestas proceden del impulso generado por el neurotransmisor conocido como 
dopamina. 38

Para crear una estrategia de marketing basada en el sonido debemos conocer sus 
características: el timbre, referido a la cualidad que permite diferenciar dos notas iguales 
procedentes de distintos elementos; el tono, cualidad que diferencia un sonido grave de uno 
agudo o medio; la duración es el tiempo que se mantiene un sonido que puede ser largo, 
corto o muy corto; y la intensidad, que es la potencia con la que se produce un sonido, es la 
cantidad de energía acústica de dicho sonido. Además, es necesario conocer que el sonido 
está compuesto por el ritmo, la melodía y la armonía.

Nicolás Guéguen, Céline Jacob, Marcel Lourel y Hélene Le Guellec, cuatro investigadores 
en el campo de la música y los comportamientos del consumidor, hablaron sobre varios 
efectos de la música sobre el consumidor. La música alta influye sobre los consumidores 
provocando que estos se muevan con mayor rapidez por el establecimiento manteniendo 
el nivel de ventas; sin embargo la música lenta ralentiza los movimientos del consumidor 
aumentando el volumen de las ventas. También concluyeron que la música clásica mentaliza 
al consumidor de que se trata de un comercio con altos precios, con lo que no resulta 
beneficioso en ciertos contextos. La compañía Psychology Today realizó un estudio y 
obtuvo como conclusión que los consumidores compran más en ambientes ruidosos que en 
ambientes tranquilos, pues la música impide que el individuo tome decisiones basada en el 
presupuesto.39

Influencia de la música en el comportamiento de compra       
Fuente: Suárez y Gumiel (2010) 
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La música en el espacio comercial se ha empleado tradicionalmente para amenizar el 
ambiente. La música puede ser el gran aliado a la hora de crear una buena estrategia de 
marketing dirigida al público. Debe establecerse una buena estrategia, pues de lo contrario 
si se hace una mala selección de ella puede influenciar al cliente de manera negativa. Lo 
importante del uso de la música es conseguir que el cliente desarrolle un comportamiento 
determinado actuando sobre su conducta. El ruido es otra variable que puede influir o alterar 
el comportamiento de compra del consumidor. El ruido afecta psicológicamente al cliente; 
haciendo que se sienta tenso o confundido (Harrell, 1980). De esta manera, el cliente presta 
menos atención a los estímulos a los que está expuesto y dedica menos tiempo tomando 
decisiones de compra, busca menos productos y limita su interacción social con otros 
(Suárez y Gumiel, 2010).40

El sonido es un elemento esencial para la atmósfera de un establecimiento y uno de los 
elementos que más se recuerdan. Existen agencias como Sound Agency que dan consultorías 
a las empresas de todo el mundo sobre cómo usar el sonido, partiendo de la base de que 
este nos afecta de distintas maneras: nos afecta fisiológicamente ya que altera la frecuencia 
cardíaca o el ritmo de la respiración, pero nos afecta también psicológicamente pues 
esta puede relajarnos, llenarnos de energía, entristecernos o alegrarnos repentinamente. 
En cuanto al marketing auditivo, este puede diferenciarse en música ambiental y ruido, 
diferenciando los sonidos intencionados de los generados por los clientes o el exterior. Esta 
apreciación la incorporaron Manzano, Gavilán, Avello, Abril y Serra recientemente (2012). 

Las tiendas Hollister han sido potenciadas de distintas maneras mediante el marketing 
sensorial. En sus espacios comerciales se emplean dos sonidos predominantes, el sonido 
constante de las olas procedentes de la pantalla  y la música característica de la propia 
tienda. El sonido de las olas es más tenue que el de la música, menos evidente, aunque 
en ocasiones se juega con su volumen. Este sonido permite poner en situación al posible 
consumidor, llevándole a una de las auténticas playas Californianas en las que se basa 

Pantallas  digitales en Hollister      
Fuente: Pinterest
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la imagen de la marca y relajándole al asociar el sonido con la imagen de la playa que se 
genera en su mente que coincide además con el complemento de las imágenes del mar 
y los surfistas que aparecen en las pantallas, lo cual resulta una buena asociación para la 
compra por placer que se intenta potenciar en estas tiendas.

Algunas técnicas de marketing apuntan al uso de música de tempo rápido cuando existe 
una acumulación de clientes en el punto de venta, ya que esto puede acelerar su compra y 
reducir su estancia en la tienda y viceversa con la música de tempo lento.
Sin embargo, en Hollister se hace uso de una música bastante homogénea, que suele cambiar 
cuando se produce el cambio de prendas al inicio de la temporada. Se trata de canciones 
pop-folk y otro tipo de música enérgica, siempre en inglés. Esta enfocada a un público joven, 
por lo que es música actual y a alto volumen lo cual recrea un ambiente festivo. Su música 
está disponible en la aplicación de Spotify. La compañía regula de tal manera el marketing 
auditivo que se lleva a cabo que cada mes reciben en su sistema nuevas listas de música, 
debiendo descartar la lista anterior. El volumen también es controlado por la compañía, no 
permitiendo que ningún empleado lo modifique, estando este controlado para permitir que 
el cliente pueda comunicarse sin que se produzca un efecto negativo y evitando que se 
introduzcan en la tienda ruidos no deseados como pueden ser conversaciones de clientes 
o ruidos procedentes del exterior.
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 Dentro de las estrategias del marketing sensorial se incluyen también las de carácter 
olfativo. De este modo, se crea un valor añadido para el cliente que además recibirá el 
estímulo sin ser consciente que se trata de una estrategia comercial. La estimulación del olfato 
es una herramienta de marketing de gran potencial y nos permite identificar un determinado 
producto, marca o empresa al mismo tiempo que estimular la compra impulsiva. 

“A diferencia de otros sentidos, el olfato no necesita intérprete. El efecto es inmediato y no 
es diluido por el lenguaje, el pensamiento o la traducción” 41

Álvarez de Blanco, profesor de Marketing del Instituto de Empresa (IE), expone que el 
creciente interés de las compañías por el olfato se debe a que en el proceso de atracción 
que una marca produce en el usuario el olfato ocupa un 45%, estando solamente por 
detrás del sentido de la vista que ocupa un 58% siendo el sentido que más se ha explotado 
tradicionalmente.

Son innumerables los beneficios que se obtienen al incorporar marketing olfativo en los 
espacios comerciales. Existen recientes estudios científicos que demuestran que los 
aromas provocan inconscientemente potentes efectos en el comportamiento humano como 
relajarnos, calmarnos, provocarnos o seducirnos.

El olfato es uno de los cinco sentidos y tiene más importancia en la vida de las personas que 
la que se le ha venido dando anteriormente. Bradford y Desrochers citan el Sense of Smell 
Institute, de acuerdo con el cual una persona diferencia unos 10.000 olores distintos. Las 
personas respiran y como tal, cada inhalación supone una oportunidad para que la empresa 
deje su huella en el cliente, pues el sentido del olfato siempre está presente. El olfato es un 
sentido que funciona sin intermediarios, es decir, es el único lugar donde el sistema nervioso 
central tiene un contacto directo con el ambiente.42

Un estudio realizado por la Universidad de Rockfeller en Nueva York avala la eficacia del 
olfato para crear la identidad de una marca, según este las personas recuerdan un 5% 
de lo que ven, un 2% de lo que oyen, y un 35% de lo que huelen. Es importante saber 
que, el aroma adecuado en un punto de venta, aumenta la predisposición a comprar en un 
20% y es que olemos cada vez que respiramos, esto es unas 20,000 veces al día lo que 
nos da 20,000 oportunidades para llegar al cliente.43 Este tipo de marketing no significa 
que un comercio huela bien, se parte de la base de que un punto de venta con olores 
desagradables es inadmisible. Cada vez es más común que las marcas potencien los 
olores, incluso artificialmente, en sus establecimientos; es el caso del olor a palomitas en la 
entrada del cine, del pan recién hecho en la zona de la panadería de los supermercados, el 
olor a café en las cafeterías e incluso en cadenas de comida rápida, como Burger King, se 
potencia el olor a hamburguesa a través de los canales de ventilación.

El marketing olfativo habla sobre la implementación de medidas relacionadas con el olor 
para tratar de influir en el comportamiento de los potenciales consumidores. El olfato, así 

3.3. EL OLOR: UN ESTÍMULO PARA EL RECUERDO
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como afirman Gómez y García (2012) es la variable sensorial que mayor nivel de recuerdo y 
evocación genera. Cuando recibimos un estímulo olfativo, el individuo percibe primero una 
sensación. De esta sensación pasamos a una emoción generada que conduce a asociaciones 
mentales con la marca o con un producto en el caso del espacio comercial. Es una forma 
económica de mejorar las percepciones que el sujeto tiene en el espacio comercial. No se 
trata de ninguna novedad aunque actualmente se haya implementado mayoritariamente en 
tiendas de ropa. Es una estrategia empleada en todo tipo de establecimientos. Posteriormente 
a los años 90 se realizaron estudios que confirmaron la diferencia entre el uso y el no uso de 
olor ambiental: Spangenberg (1996) concluyó que la presencia de un olor en un determinado 
espacio o establecimiento provocaba que la estancia se hiciera más corta. Añadía que lo 
importante era la existencia de un olor característico y no la intensidad o el tipo de olor 
siempre que estos fuesen razonables.

Mediante el marketing olfativo se dota de otra dimensión al espacio y se mejorar la imagen 
mental que el consumidor crea en su mente del espacio al mismo tiempo que se eliminan 
malos olores. El olor tiene distintos usos como herramienta de marketing sensorial. Existe un 
primer uso que es el olor utilizado como una estrategia o una táctica promocional. Ocurre de 
esta manera en la tienda M&M´s de Londres donde el olor a chocolate envuelve el espacio. 
Un segundo uso del olor consiste es convertirlo en el propio producto como ocurre con la 
comercialización de colonias o ambientadores. 

Existe un último uso del olor utilizándolo para impregnar el ambiente sin que este proceda 
directamente del olor de los productos. Se trata de la estrategia de marketing empleada en 
las tiendas de ropa, donde el olor vendedor suele coincidir con el olor ambiental. Ambos 
olores suelen coincidir ya que dada la intensidad empleada, los productos se impregnan de 
este olor convirtiéndose en parte del valor añadido para el consumidor. Existe una pequeña 
diferenciación en cuanto al uso del olor ambiental, pues hay que diferenciar entre el olor 
ambiental objetivo y aquel que es encubierto, en función de si el individuo es capaz de 
detectarlo o no, sirviendo ambos para influir en la actitud y comportamiento del consumidor 
siempre en beneficio del minorista. 

Se trata de una distinción importante pues supone distintas implicaciones éticas. Tras la 
decisión de la marca o empresa de usar el olor como estrategia de un modo u otro, se 
inicia el proceso de creación del odotipo, es decir, el olor adecuado a sus necesidades 
específicas. Debido a las necesidades del mercado han aparecido empresas dedicadas 
a este cometido como Aeromarketing, Tecdican o Akewuele. Es necesario establecer unos 
rasgos de identidad que permitan a la marca comunicarse de esta manera, siendo importante 
también el público al que está destinada y los efectos que queremos conseguir. No todas las 
personas reaccionan igual ante un olor determinado y como afirma Gómez (2012): “mucha 
gente reacciona de forma negativa a ciertos olores, no sólo por aspectos fisiológicos (como 
alergias), sino en el aspecto emocional”.44 

Existe un mundo paralelo al del marketing olfativo, el de las cuestiones éticas relativas a la 
utilización de este tipo de estrategias olfativas. Esto es debido a que son consideradas una 
forma de manipulación del consumidor final. En The Use of Scents to Influence Consumers: 
The sense of Using Scents to Make Cents, un artículo de Bradford y Desrochers (2009), se 
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estudian las implicaciones éticas que surgen en esta industria. Aparecen distintas figuras: el 
buscador de olores que desarrolla los olores con la intención de influir en el comportamiento 
y actitud de los consumidores, el vendedor de olores genera la demanda y distribuye los 
olores a sus clientes, el minorista es realmente el cliente de la industria del olor y es quién 
decide utilizarlo para causar una reacción en las personas, y por último el consumidor que 
es la persona a la que va destinada el olor, quién entrará en contacto con el olor dentro del 
espacio comercial.45

Entre los agentes que intervienen en esta industria se generan relaciones en las que se 
deben de tener en cuenta distintas consideraciones, pues los minoristas no deben influir 
en el comportamiento del cliente sin que estos puedan identificar el intento de persuasión 
que se está llevando a cabo; el buscador de olores debe evitar emplear olores ambientales 
que influyan de manera encubierta sobre las intenciones de compra y a la vez evitar 
proporcionar estímulos a aquellos vendedores de olores que persuaden a los consumidores 
sin su conocimiento, ocurriendo lo mismo con los vendedores de olores que no deben 
vender estímulos de marketing a aquellos minoristas que influyen en los consumidores sin 
su conocimiento; y por último los vendedores de olores deben evitar afirmaciones respecto 
a los productos pues estos pueden no cumplir con los resultados prometidos.

Aroma vendedor

Aromas que se utilizan para atraer la 
atención sobre los productos y servicios 
como prate de una táctica de promoción

Olor del producto

Son olores específicos desarrollados como 
productos con el fin de proporcionar 
aromas personales o generales que 
motiven conductas de aproximación o 
desodorización.

Olor ambiental

Es aquel olor general que no emana 
directamente de un producto, pero que 
está presente como parte del entorno de 
venta.

La aplicación encubierta de 
tecnologías de olor ambiental con la 
intención de influir en las actitudes y 
comportamientos de los consumidores 
en beneficio del minorista.

Se trata de la aplicación de tecnologías 
de olor ambiental con la intención de 
influie en las actitudes y 
comportamientos de los consumidores 
en beneficio del minorista.
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Aplicaciones del marketing olfativo     
Fuente: Elaboración propia a partir de Bradford y Desrochers (2009) 
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Laird (1932) afirma que el olor es capaz de influir en la percepción de la calidad de un 
determinado producto, seguido de Fitzgerald y Jantrania que mostraron en un experimento 
como las evaluaciones de productos pueden explicarse en ocasiones por el olor, siendo 
los olores congruentes los preferidos por parte del usuario. La aportación de Hirsch (1995) 
se basó en la experiencia de un casino en el que se perfumaron algunas de las salas 
obteniendo como conclusión que la actividad de la sala y el dinero apostado aumentaron 
como consecuencia del olor.  Sobre el olor ambiental,  Chebat y Michon (2003) tratan de 
analizar el impacto sobre las emociones y la actitud de los consumidores de las estrategias 
olfativas, afirmando que existe una relación directa entre estos y la teoría cognitiva de las 
emociones (Lazarus, 1991). Se ha dicho en ocasiones que los olores tienen el poder de actuar 
como claves de recuperación para poder recordar experiencias vividas, confirmándolo un 
experimento de Aggleton y Waskett (1999).46

Según Spangenberg, Crowley y Henderson (1996), un olor agradable tiende a influir 
positivamente en la evaluación del cliente sobre un punto de venta (y algunos de sus 
productos), la intención del recorrido, de la compra, como en el tiempo pasado en el interior 
(real y percibido).46  De forma general, los autores afirman que la presencia de un olor tiene 
efectos positivos sobre el comportamiento del consumidor, centrándose cada uno de ellos 
en unos efectos determinados. Las técnicas de marketing olfativo llegan directamente al 
posible consumidor, estando este influenciado por el estímulo olfativo que recibe.

“Diversos estudios de campo han comprobado que un local correctamente aromatizado 
y con un olor coherente con el negocio puede producir un incremento de las ventas de 

un 5%, un 14,80% más en la intención de compra y un 15,90% más de permanencia en el 
local” 47

Así lo afirma Jesús Gonzalo, del departamento de ventas de E-sensorial, una de las empresas 
encargadas de crear olores que vuelvan locos a los consumidores. También señala:

“El odotipo que desarrollamos se concibe trabajando muy estrechamente con el 
departamento de imagen y publicidad. Esta es la clave: desarrollar el aroma después de 

conocer de cerca el producto, la decoración, el tipo de público...”

Pero esto no se queda ahí, cada vez son más y más los segmentos e industrias que están 
probando los resultados de colocar maquinas aromatizantes en lugares específicos para 
crear sensaciones en los clientes: cafeterías, aeropuertos, teatros, bancos, tiendas de 
muebles y por supuesto, tiendas de ropa. Así lo puntualiza Sandra Iruela, directora de Sandir 
Olfactory Branding:

“Nos encontramos con cualquier tipo de cliente, desde bufetes y tiendas, a teatros o 
desfiles de moda. El sentido del olfato es el que está más ligado a nuestras emociones, 

y por ello se cree que es más sencillo identificar una marca por su olor que apelando los 
demás sentidos” 48.

Detrás de un aroma debe de haber toda una estrategia, no sólo colocar un aroma porque 
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nos parece agradable, pues el marketing olfativo no debe de ser sólo el aroma de un 
ambiente, sino que debe despertar emociones y sentimientos en los clientes a la vez que 
ser compatible con el diseño del lugar y el concepto de la marca, consiguiendo así generar 
experiencias para los clientes.

“El bulbo olfatorio, el encargado de procesar los olores, está conectado con las áreas del 
cerebro más implicadas en las emociones y los recuerdos” 49

Por ello distintas firmas están prestando atención a las estrategias de marketing olfativo. No 
iba a ser menos Inditex, una de los grupos de mayor importancia en España. Zara Home, 
Stradivarius o Massimo Dutti han creado un olor propio para establecer una distinción.

En el caso de Stradivarius existen dos vías de distribución del olor, por un lado, vaporizadores 
conectados al aire acondicionado y por otro vaporizadores manuales, lo cual permite llegar a 
todos los rincones de la tienda. Esto es así de tal manera que hay personas que aseguran que 
son capaces de reconocer un establecimiento Stradivarius a unos diez metros de la tienda. 
En el caso de Zara Home, un olor no ha sido suficiente. Su estrategia consiste en una mezcla 
de White Jasmine y Black Vanilla, las dos primeras fragancias de la marca que suponen ya 
un icono dentro de su línea. Aunque en este espacio comercial existe  un añadido olfativo: el 
olor que desprenden el resto de productos de ambientación y cosmética expuestos en sus 
tiendas como velas, mikados o inciensos. La dirección general de comunicación de Inditex 
concluye de esta manera: “Esta unión de fragancias es la que crea el olor Zara Home tan 
especial y característico” 50

Otro ejemplo es el odotipo de Hollister, uno de los más conocidos. Su función es atraer a 
los potenciales clientes al mismo tiempo que funcionar como esencia del ambiente. Este 
espacio presenta la peculiaridad de que el olor es de mayor intensidad en la entrada del 
punto de venta que en el interior, de manera que al pasar por delante de la tienda el individuo 
sienta interés por el origen del aroma. Este aroma está disponible para su venta, pues se 
trata una de las colonias masculinas que ellos comercializan. El sistema que emplean para 
aromatizar el espacio es uno situado en el techo en forma de cajas, que cada periodo de 
pocos minutos programados expulsa el aroma en forma de humo, manteniendo el aroma 
constante. El impacto que el olor puede tener en una campaña determinada es tal, que 
en 2013, la firma Abercrombie & Fitch impregnó de olor las calles aledañas a una de sus 
tiendas en Múnich mediante un sistema de ventilación. Se llevó a cabo esta estrategia para 
promocionar su nueva fragancia
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 El espacio comercial ha experimentado un fuerte cambio, ha pasado de ser un 
lugar de intercambio de mercancía a ser un espacio donde se fabrican falsas necesidades, 
convirtiéndose así en verdaderos templos del consumo donde no hay referentes espaciales, 
ni temporales. No es la palabra espacio la adecuada para referirse al ambiente de un 
determinado lugar, sino atmósfera, refiriéndose este a aquellos espacios que afectan al 
estado de ánimo del espectador y a su percepción de dicho espacio.

El diseño de atmósferas es la principal herramienta con la que actualmente se trabaja en 
el espacio comercial, empleándola para generar en el usuario determinadas emociones y 
transmitirle los valores y características de la marca. Se trata de la experiencia, el soporte 
de marketing de mayor poder para el recuerdo. El campo del marketing tiene un papel de 
gran importancia en el espacio comercial, habiendo aparecido recientemente disciplinas 
como el neuromarketing, que investiga y estudia los procesos cerebrales que explican la 
conducta y la decisión de las personas en los campos de acción del marketing tradicional. 
Paralelamente, el marketing de la experiencia, con sus distintos módulos logra convertir la 
compra en estímulos para los sentidos. Se trata de conceptos aplicables tanto al diseño de 
espacios como al diseño de productos, es en ambos casos diseño emocional.

El marketing sensorial, situado dentro de los tipos de marketing de la experiencia, demuestra 
la importancia que los sentidos pueden tener en el diseño de espacios y cómo afecta cada 
uno ellos; siendo vista, olfato y oído los de mayor presencia en el espacio comercial.
Los estímulos visuales que el espacio comercial trata de transmitir nos llegan mediante la 
configuración de a luz, el color y la forma, teniendo cada uno de los tipos de luz o de 
colores un impacto distinto sobre el consumidor, siendo los colores cálidos sinónimos de 
movimiento e intensidad y transmitiendo los fríos una mayor sensación de calma. La vista 
es el sentido más desarrollado y por ello ha sido el más explotado. El oído y el olfato son 
dos receptores de estímulos constantes ya que siempre están activos y han comenzado a 
explotarse recientemente. La música y el ruido afectan en la experiencia de compra, y por 
tanto influyen sobre el comportamiento del consumidor, consiguiendo una música lenta un 
mayor volumen de ventas y un mayor movimiento del usuario por el espacio. La música alta 
y de gran ritmo consigue mayor movimiento del usuario sin disminuir el volumen de ventas. 
Por otra parte se ha desconocido el gran poder del olor como medio de persuasión durante 
mucho tiempo, comenzando a explotarse como estrategia comercial recientemente. Es el 
sentido con mayor poder de recuerdo y permite a las marcas establecer una clara identidad, 
recurriendo a empresas que elaboren su odotipo basándose en sus características y 
necesidades. Existen indicios de que el olor influye en el tiempo de estancia en la tienda, 
con lo que esta incrementará la posibilidad de compra.

Emociones, sentidos y experiencias, son aspectos claves en cantidad de ámbitos de la vida 
del ser humano, son los le impulsan a reaccionar de una manera u otra y por ello el marketing, 
la publicidad, el diseño  y otros campos no han querido perderse los beneficios que estos 
aportan a la hora representar a una determinada marca, siendo el espacio comercial el claro 
soporte para ello.

CONCLUSIONES
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