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INTRODUCCIÓN 
 

 lo largo del recorrido del marketing en nuestra historia hemos podido 

observar el incesante interés por el estudio del comportamiento del 

consumidor por parte de la mercadotecnia. Los últimos años han sido claves 

en el desarrollo del marketing y, en particular, del marketing kinestésico, debido a 

diferentes factores, especialmente, debido a: 

1. El exponencial crecimiento tecnológico que estamos observando actualmente. 

Este gran avance ha permitido que el conocimiento se amplíe: vemos cómo la 

información vuela y nos salta de una página a otra; podemos hacer uso de esta 

donde queramos y cuando queramos, la accesibilidad a la información fluye en 

nuestro camino a nuestro paso, “vivimos en un mundo saturado de información”. 

Somos conscientes del boom de las redes sociales y del total cambio de la 

experiencia de compra. La competencia es, cada día, aún más perfecta si cabe. El 

marketing se ha percatado de que no nos basta con observar al consumidor y 

aplicar las mismas técnicas de hace cuarenta años. 

2. La paulatina ampliación de los sentidos que eran considerados dentro del 

marketing. Hoy día, las sociedades están interesadas en aumentar la comunicación 

efectiva con el cliente y maximizar la experiencia de compra de los clientes 

(Manzano, 2012). 

3. Las sociedades llevan muchos años interesadas en crear una imagen de marca 

firme, bajo este objetivo, tratan de crear su propia “firma sensorial” que le sea 

atribuible con solo “sentir” la marca (Manzano, 2012).  

Bajo este pretexto, tenemos la nueva categoría de marketing: el neuromarketing, el cual 

está íntimamente relacionado con el marketing de los sentidos, conocido como marketing 

sensorial.  

El término neuromarketing no puede ser asignado a un solo autor, puesto que, en 2002, 

diferentes empresas e instituciones (entre ellas diversas universidades) empezaron a hacer 

estudios a través de la neurociencia, tratando de ver cómo esta podría aplicarse al análisis 
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del comportamiento del consumidor y su experiencia de compra. En palabras de Morin 

(2011) “(…) en ese momento, algunas empresas estadounidenses como Brighthouse y 

SalesBrain se convirtieron en las primeras en ofrecer servicios de investigación y 

consultoría en neuromarketing que abogan por el uso de la tecnología y el conocimiento 

provenientes del campo de la neurociencia cognitiva”. 

Dentro del neuromarketing encontramos una clasificación según el sentido humano al que 

se refiera. El Neuromarketing Kinestésico abarca el sentido del tacto, del olfato y del 

gusto. Las empresas abogan por el uso de nuevas herramientas mercantiles y el marketing 

kinestésico les ha abierto una puerta para investigar y explotar.  

Son varias las formas de usar este tipo de marketing, desde tener un empaquetado del 

producto diferente, hasta usar un aroma determinado en el establecimiento. Usar 

consecuentemente unas técnicas de neuromarketing sensorial lograrán que una empresa 

se diferencie y cree una firma sensorial. Sin embargo, el marketing kinestésico no se 

encuentra dentro de las herramientas de marketing más usadas, debido presumiblemente 

a su novedad. 

Al amparo del marketing kinestésico y habiendo estudiado la bibliografía relacionada 

tanto con los efectos del chocolate en el consumidor como con el marketing gustativo en 

sí, proponemos en este trabajo fin de grado las conclusiones de dos hipótesis de desarrollo 

propio. 

¿Por qué estudiar los efectos de la ingesta del chocolate en el consumidor? Como la 

bibliografía previa en la que nos basamos afirma, el principal ingrediente del chocolate 

puro es el cacao: al parecer, y según Field et al. (2011), esta sustancia aumenta las 

funciones cognitivas y visuales y a la misma vez puede modificar el estado emocional y 

neuronal inicial del consumidor in situ. Los neurotransmisores que se ven afectados ante 

la ingesta de flavonoides del cacao son, principalmente, la serotonina y la dopamina, lo 

cual puede llegar a crear un estado de activación y placer temporal que podría embaucar 

al consumidor a actuar de manera distinta a su propio comportamiento, pero sin el 

consumo de chocolate. 

La evidencia previa muestra ensayos realizados en ambientes controlados en los cuales 

se esparce un olor a chocolate durante un periodo de tiempo marcado y se compara la 
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conducta de los clientes del establecimiento. Por contraposición, se estudia el 

comportamiento en días próximos y semejantes, pero sin el olor a chocolate. Estos 

estudios comentados son “Smelling the books: The effect of chocolate scent on purchase-

related behavior in a bookstore” (Doucé et al., 2013), y “Chocolate scents and product 

sales: a randomized controlled trial in a Canadian bookstore and café” (McGrath et al., 

2016) y hacen referencia al marketing sensorial olfativo.  

Nosotros hemos tenido la oportunidad de tomar contacto de una manera más directa con 

el cliente, a través del sentido del gusto, y estudiar los resultados en un ensayo de cuatro 

semanas. 

 

El presente trabajo fin de grado está compuesto por dos partes: 

1. Primera parte:  En la primera parte se dará a conocer la estructura del chocolate y 

por qué este puede, en teoría, afectar al comportamiento del consumidor de una 

manera positiva y si este nuevo comportamiento se ve reflejado de alguna manera 

en las ventas. Nos interesa saber en qué medida y cómo afectan al cerebro humano 

los neurotransmisores como la dopamina y la serotonina y su repercusión en el 

comportamiento. Asimismo, y dada la importancia del sentido del gusto en las 

decisiones de consumo vamos a analizar sus capacidades y características, así 

como los pros y contras de usarlo en la mercadotecnia; es decir, esta primera parte 

trata de estudiar el neuromarketing kinestésico desde una perspectiva empresarial 

que nos permita su utilización mediante el sentido del gusto. En concreto, 

analizaremos cómo afecta el chocolate directamente a nuestro cerebro por medio 

de los transmisores asociados a su ingesta y comprobaremos su funcionalidad. 

 

2. Segunda parte: En el presente trabajo se han llevado a cabo dos estudios empíricos 

que tratarán de dar a conocer los efectos de esta sustancia en el individuo. El 

primer estudio se basa en la realización de dos encuestas, una de ellas con una 

serie de ejercicios de fácil resolución y otra con dos tiras cómicas, cada una 

asociada a una escala de dificultad y nivel de humor, respectivamente. El objetivo 

de este estudio es analizar si el chocolate influye en la percepción del humor y la 

percepción del grado de esfuerzo. En el segundo estudio medimos el efecto del 
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chocolate en una tienda de retail de muebles. Se usará el modelo de Marketing 

Sensorial de Hulten, Broweus y Van Dijk (2009) y el modelo Servqual 

(Parasuraman et al., 1985). Este estudio tratará de demostrar o desmentir la pre-

evidencia de que el chocolate podría afectar positivamente al grado de satisfacción 

del consumidor en una tienda de retail, con fijación en el tiempo de estancia en la 

tienda, grado de satisfacción y ventas. 
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MARCO TEÓRICO 
 

 

n este sentido, podemos afirmar que, aunque venimos apelando a los sentidos 

del consumidor cada vez de una manera más rigurosa y sistemática, aún nos 

falta una gran parte de estudio de psicología del consumo y de neuromarketing 

para aprender cómo funciona el cerebro humano, cómo procesa la información y cómo le 

da respuesta a esos estímulos. Leonardo Da Vinci dijo: “Todo nuestro conocimiento nos 

viene de las sensaciones” y no se equivocaba. Según Manzano (2012) los términos 

“productos y servicios” están desfasados y debemos hacer referencia a “experiencias”. 

Las neurociencias permiten una mayor concienciación sobre el papel determinante que 

tienen los procesos mentales en la decisión de compra, especialmente en lo referido a los 

condicionantes que sobre esta decisión tienen la información y las emociones guardadas 

en la memoria del consumidor (Manzano, 2012). 

Son varios los autores y sociedades que ponen su empeño en el marketing sensorial y el 

neuromarketing. Vemos que el gusto parece ser el sentido “filtro final” que puede evocar 

sensaciones que ningún otro puede debido a su complejidad e intimidad. Entonces, es 

posible detallar que, como cualquier otro sentido, el gusto sí genera emociones que 

pueden ser trasladadas al momento de la compra.  

Tenemos que tener muy en cuenta las conclusiones de Doucé et al. (2013) que afirman 

que el aroma a chocolate tiene una influencia positiva tanto en el comportamiento general 

como efectos positivos en las ventas.  

A partir de lo anterior, nos planteamos en el presente trabajo si el chocolate puede tener 

algún efecto sobre las decisiones de compra. 

  

E 

“El marketing sensorial aparece como una herramienta para llegar al 
subconsciente de los consumidores” 

 
(Lindstrom, 2008) 
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CAPÍTULO 1: NEUROMARKETING KINESTÉSICO 
 

 

na de las facetas más apasionantes del marketing es aquella que abarca 

aspectos biológicos del ser humano. Somos una fusión entre raciocinio y 

emoción, ya que actuamos por impulsos cuando recibimos estímulos externos. 

Y es que, en el arte de vender, no existe una norma escrita, y eso nos da un juego increíble. 

El neuromarketing se divide en tres secciones diferenciadas: neuromarketing auditivo, 

visual y kinestésico. Este último abarca toda información percibida por el tacto, el olfato 

y el gusto. Nuestro cerebro será el encargado de recabar toda la información y analizar el 

consiguiente estímulo.  

Figura 1.1.: El sentido del gusto dentro del Marketing Kinestésico 

Fuente: Elaboración Propia 

Marketing

Neuromarketing

Marketing	
Visual

Marketing	
Kinestésico

Tacto Gusto Olfato

Marketing	
Auditivo

U 

“El gusto es el más íntimo de todos los sentidos del ser humano en la 
medida en que implica el contacto interior, directo y, durante cierto 

tiempo, del individuo con el producto en la boca” 
 

(Manzano et al., 2012) 
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El neuromarketing kinestésico es una herramienta utilizada dentro del mundo del 

neuromarketing. Por ejemplo, y por enumerar algún modelo de utilización de esta versión 

de marketing, podemos señalar la experiencia de entrar en un supermercado y que el 

primer estímulo kinestésico que recibamos sea el olor a pan recién hecho de la sección de 

panadería. Esta sección no está colocada en la entrada “por casualidad” sino que por 

medio del olor a pan recién horneado el supermercado trata de atraer clientela. Incluso se 

da el caso de que este olor a pan recién horneado no sea un olor natural, sino una 

reproducción química que se expulsa como ambientador (del Pozo, 2008). Esta misma 

técnica se da en algunas salas de cine, que segregan olor a palomitas. Otro ejemplo 

clarificador y referido al sentido del gusto son los stands con degustaciones. 

Medir y cuantificar las percepciones de una experiencia es una faceta clave para el 

neuromarketing. Según Braidot (2009) contamos con diferentes métodos de rastreo y 

monitorización del consumidor que nos permiten acercarnos a la raíz del funcionamiento 

de la psique humana entre los que encontramos los electroencefalogramas, el 

biofeedback, el neurofeedback, la espectrografía mediante rayos infrarrojos o las 

resonancias magnéticas o el eye-tracking. 

Nunca deja de ser interesante avanzar en esta área del marketing cuyo crecimiento es 

constante. Sin embargo, no hay muchas técnicas directas que estudien el sentido del gusto, 

al contrario que ocurre con el de la vista (que, por ejemplo, puede ser analizado con el 

eye-tracking). 

Este trabajo abarca directamente el neuromarketing kinestésico gustativo, por lo que nos 

interesa conocer el funcionamiento de este sentido y sus capacidades. El gusto parece ser 

el sentido “filtro final”; desde un punto de vista biológico a la hora de alimentarnos, el 

humano primitivo comienza observando el alimento para comprobar si se encuentra en 

buen estado, posteriormente lo olfatea y toca, y por último lo testa en su boca antes de 

tragarlo. 
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1.1. FUNCIONAMIENTO DEL SENTIDO DEL GUSTO 

El gusto, junto con el sentido del olfato, forma parte del sentido sensorial químico, es 

decir, necesitaremos algún tipo de contacto con algún elemento para que se lleve a cabo 

la reacción química y nuestros receptores (las papilas gustativas) lleven el estímulo-

reacción al cerebro. 

La peculiaridad del gusto es que, mientras el sentido del olfato puede captar moléculas 

muy pequeñas que llegan a ser volátiles, en el sentido del gusto las moléculas objetivo 

son más grandes y la única manera de que se transmitan es por contacto directo. Si 

comparamos este factor respecto al sentido del olfato podemos deducir que cuando el 

estímulo sea placentero producirá mayor satisfacción que un estímulo olfativo, sin 

embargo y, por ende, un estímulo desapacible conllevará también una aversión mayor. 

El sentido del gusto puede percibir cinco tipos de sabores. Fue el filósofo griego 

Demócrito la persona que incorporó el sabor amargo. Desde entonces, se ha hablado de 

cuatro sabores: dulce, salado, amargo y ácido. Sin embargo, en 1908 la Universidad 

Imperial de Tokio identificó un sabor más, el umami, presente en algunas carnes, queso, 

espárragos o tomates. Los créditos de este descubrimiento son obra del profesor Kikunae 

Ikeda. Aun teniendo estos cinco sabores como primarios, diferentes autores señalan un 

número más extenso, puesto que los sabores presentados no pueden recoger otros como 

el astringente, percibido en el membrillo y té verde, por ejemplo. Nos podemos percatar 

de la complejidad y profundidad de este sentido químico.  

El órgano principal involucrado en la percepción del sabor es la lengua. Esta está cubierta 

de papilas gustativas que contienen los receptores sensoriales para el sabor: los botones 

gustativos. Estos receptores sensoriales se encargarán de transmitir el sabor en forma de 

impulso nervioso a nuestro cerebro a través de la fibra nerviosa. (Ver Imagen 1.1.). 

Las células de los receptores gustativos se agrupan entre y 5 y 20 en los botones gustativos 

(50 a 70µm) sobre la lengua, el paladar, la faringe y la laringe. Los botones gustativos 

que nos encontramos en la lengua son las papilas gustativas, formadas por varios cientos 

de millones de botones gustativos (Cuenca, 2006). 
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Imagen 1.1.: Funcionamiento del sentido del gusto, impulso nervioso 

 
Fuente: Edumedia Sciences. https://www.edumedia-sciences.com/es/media/478-el-sentido-del-

gusto 

 

En cada botón gustativo encontramos dos tipos de células: 

1. Las células receptoras gustativas: Son células epiteliales especializadas. Tenemos de 

50 a 100 de células por botón gustativo, que cuenta con vellosidades que se bañan en 

saliva aumentando la superficie de contacto para detectar la sustancia química.  

Un dato relevante se trata de que estas células no son neuronas implícitamente, aunque 

hacen una función similar, traduciendo estímulos químicos en impulsos eléctricos. Es 

importante y aplicable a nuestro estudio con el chocolate pues, como hemos 

comentado, algunos de los efectos positivos asociados al consumo de chocolate no se 

aplican durante el proceso de digestión o tras este, por ello, es sumo relevante conocer 

que contamos con unas “pseudoneuronas” en los botones gustativos que envían el 

estímulo inmediato, directamente desde la lengua. 

2. Las células de apoyo: son las precursoras de las células receptoras gustativas. Cada 

10-14 días una célula de apoyo pasa a ser una célula receptora gustativa desplazándose 

al botón, sustituyendo a una célula receptora gustativa (Ver Imagen 1.2.). 
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Imagen 1.2.: Zonas gustativas de la lengua, papilas y botones 

 

Fuente: http://el6sentido.blogspot.com/2016/01/botones-gustativos.html 

 

A una agrupación de botones gustativos le llamamos papila gustativa especializada, 

distinguiéndose entre papila circunvalada, foliada y fungiforme (Ver Imagen 1.3.): 

1. Papilas gustativas circunvaladas: Tienen mayor tamaño y las encontramos en 

menor cantidad, las encontramos en la parte posterior de la lengua, casi la mitad 

de botones se encuentran en ellas. 

2. Papilas gustativas foliadas: Se encuentran en los laterales de la lengua. 

3. Papilas gustativas fungiformes: Dispersas por toda la superficie de la lengua, 

siendo más abundantes en el extremo anterior. 
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Imagen 1.3.: Tipos de Papilas Gustativas 

 

Fuente: Adobe stock; antes Fotolia 
 
 
Para la detección de sabores tenemos que tener en cuenta que (Ver Imagen 1.4.):  

1.  El dulce se distingue en la punta de la lengua.  

2. El agrio o ácido se distingue en los lados. Encargado de ello son las papilas 

gustativas foliadas.  

3. El amargo se distingue en la parte posterior donde se encuentra las papilas 

circunvaladas. 

4. El salado se distingue en casi toda la lengua, pero, sobre todo, donde se encuentran 

las papilas fungiformes. 

5. El umami se identifica en la parte posterior de la faringe, respondiendo al 

glutamato sódico. 
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Imagen 1.4.: Zonas de detección de sabores en la lengua 

 

Fuente: Adobe stock; antigua Fotolia 
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1.2. SINERGIAS DEL SENTIDO DEL GUSTO CON OTROS 
SENTIDOS 
 

El estímulo satisfactorio/insatisfactorio que percibimos no es sólo elaborado por las 

papilas gustativas (Ver Figura 1.2). Ni mucho menos. El resultado final de un “sabor” 

viene dado por todos los sentidos. Como hemos nombrado antes, el gusto es el sentido 

último, los demás hacen de filtro inicial condicionando nuestra interpretación de la 

sustancia en nuestra boca. 

 

Figura 1.2.: Resumen de las interacciones durante la digestión 

 

Fuente: Delwiche (2003) 

 

De entre los sentidos presentados, el más condicionante es sin duda alguna el olfato (Ver 

Imagen 1.5). Una parte de los sabores se percibe directamente por el olfato, influyendo 

tanto el olor ambiental previo al consumo de la sustancia, como la masticación del 

elemento una vez dentro de la cavidad bucal (haciendo hincapié en el proceso de 

masticación). Según Manzano (2012) algunos estudios afirman que el 80% de las 

sensaciones de sabor provienen realmente del olfato y que, si aislamos el sentido del 

gusto, el sentido del olfato queda prácticamente eliminado.  
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Por ende, cualquier actividad que afecte negativamente al sentido del olfato también a su 

vez perjudicará al sabor del producto.  

 

Imagen 1.5.: Interacción del sentido del olfato con el gusto 

 

Fuente: https://www.msdmanuals.com 

 

La vista no se ve libre de afectar al gusto. Respecto al gusto y el color, se ha demostrado 

que los individuos asocian ciertos sabores con colores específicos y que, cuando se alteran 

estas relaciones, la percepción del sabor cambia.  
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El color afecta al gusto percibido, y la intensidad de los colores percibidos afecta a la 

intensidad de los sabores. En la medida en que se cambie el color cambia la percepción 

de acidez del producto (Manzano, 2012). 

Un ejemplo clarificador es el envoltorio de los productos; si, por ejemplo, el envoltorio 

de una tableta de chocolate contiene franjas verdes podemos intuir que el chocolate lleva 

menta, té, lima, etc.  

Lo mismo ocurre con el vino; si a un vino blanco se le cambia el color por un color rojo, 

aunque el sabor objetivo del vino ha cambiado, los consumidores acostumbrados a asociar 

el color rojo al vino tinto paletearán un sabor asociado con el mismo.  

La textura también condiciona el sentido del gusto. Parece no haber conexión en primer 

plano, pero se ha comprobado cómo el sentido del tacto y la temperatura influyen en la 

percepción del sabor. Como se ha narrado anteriormente, las papilas gustativas están 

repartidas específicamente por toda la lengua no de forma semejante, por lo tanto, un 

alimento con una mayor viscosidad facilita la expansión del producto por toda la lengua 

y por consiguiente todas las papilas gustativas han podido empaparse del elemento.  

Volviendo al ejemplo de los vinos, si servimos un vino en un vaso de plástico frente a un 

vino servido en una copa de cristal, nuestra percepción será que el vino de la copa de 

cristal es más caro y de mayor calidad, aun siendo este el mismo vino. Incluso cambiar la 

forma de la copa afecta al sabor percibido (Hummela et al., 2003). 

Con respecto al sentido del oído; ¿sabemos cómo suena una patata Lays de bolsa solo con 

masticarla? ¿Y los cereales Crunch? En efecto, estas marcas han logrado diferenciarse, 

entre otros factores, por el sonido (lo que se conoce como firma sensorial). El oído 

también interfiere con el sentido del gusto, un chocolate que al morderlo crea un sonido 

de ¡clack! es percibido como de mayor calidad y que ha sido mejor conservado que un 

chocolate pastoso, blando y que apenas ejerce crujido. 

Y, por último, el gusto que interfiere con el propio gusto. La sensación que crea comer 

un alimento ha generado en el cerebro unas determinadas sustancias que condicionarán 

al alimento posterior. También influye el retrogusto, que es la sensación que permanece 

en la boca después de ingerir algo aun no teniendo ya el alimento en la boca. 
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1.3. EL PAPEL DEL MARKETING EN EL SENTIDO DEL 
GUSTO 
 

Descritos los condicionantes internos propios del ser humano que han sido marcados por 

nuestra naturaleza y genética y perfeccionados por la selección natural, pasamos a 

desarrollar los condicionantes extrínsecos en los que el marketing hace efecto directo. 

Estos son: el efecto que pueda ejercer la publicidad, la marca comercial junto con las 

connotaciones que esta tiene, y los factores socio-culturales.  

Algunos ejemplos son el hecho de que un paté de pato no será percibido con el mismo 

sabor si en lugar de nombrarse “paté de pato” se hace en francés “Foie gras de carnard 

entier refflets de france” o que una etiqueta que indique un alto contenido en grasa para 

un producto trasmite una mayor percepción de sabor, e incluso un producto con una fecha 

de caducidad más próxima que otro va a percibirse como menos sabroso (Manzano, 

2012).  

Si tenemos en cuenta los factores socio-culturales el gusto está directamente asociado al 

entorno que nos rodea, por ejemplo, una comida de negocios, las personas con quien 

compartimos la comida o la predisposición a comer que tengamos en ese mismo 

momento. 

Todo lo anterior podrá modificar, en cierta medida, el estímulo enviado al cerebro y será 

interpretado por este según la condición ambiental. Con un sencillo bocado logramos 

remontarnos a ideas, pensamientos pasados, emociones y sentimientos. Y lo único que 

hemos hecho es lo que llevamos haciendo toda nuestra existencia: comer. 

Las empresas se encuentran en un momento en el que desean aprovecharse del sentido 

del gusto para llevar a cabo su marketing empresarial, sin embargo, no todas han 

inculcado algún tipo de marketing gustativo. Excluyendo marcas directamente 

relacionadas con el sentido del gusto como puede ser cualquier firma alimenticia (Nestlé, 

Aquarius, etc.) solo el 16% de empresas del Fortune 1000 utilizan algún tipo de marketing 

gustativo. 

Lincoln et al, (2009) realizaron un estudio donde el consumidor tenía que indicar cuál 

creía que era la actividad más importante para medir la calidad del producto en la tienda, 
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entre las opciones posibles a contestar, la ganadora fue la prueba del producto seguida 

por el acceso al producto. Por ello podemos considerar que la prueba del producto es una 

práctica del marketing muy útil y que, además, creará confianza previa con la marca.  

Ha de tenerse muy en cuenta la característica de la prueba del producto en tienda, puesto 

que el gusto es el único sentido que necesita que el cliente esté predispuesto a consumir 

y este tiene que ser consciente de ello, si bien no podemos evitar mirar, olfatear u oír. “La 

acción de ofrecer una prueba del producto como muestra en la tienda es una acción 

percibida por el cliente como poco explotada y no intrusiva, por lo que cuentan con una 

predisposición muy positiva por parte del consumidor” (Manzano, 2012). 

Para la empresa es muy importante el término imagen de marca, se trata de un término 

conocido por muchos, pero una marca puede crear una firma gustativa, claro ejemplo es 

el de la firma sueca IKEA.  

Cuando hablamos del gusto nos referimos al sentido que menos ha sido desarrollado por 

la mercadotecnia, sin embargo, IKEA lo ha llevado a la práctica de manera excelente. 

Estamos hablando de una firma dedicada a la fabricación y venta minorista de muebles, 

objetos para el hogar y otros enseres de decoración. IKEA, en principio, no podría 

aprovecharse de algo como el sentido del gusto. Sin embargo, IKEA tiene sabor, sabe a 

Suecia. 

IKEA cuenta en sus establecimientos con servicio de restaurante que crea “la experiencia 

IKEA” donde puedes comer productos suecos a buen precio, impregnarte de la esencia 

nórdica y, por supuesto, comprar muebles. Otras vías de implementación de este tipo de 

marketing por parte de IKEA es el bistró de perritos calientes suecos sin necesidad de 

pasar al restaurante, repartir galletas suecas a los clientes o la tienda de gastronomía sueca 

donde puedes comprar los ingredientes y productos que has consumido en la tienda. 

Todas estas actividades han logrado que IKEA se identifique con la comida sueca y su 

sabor. 

El sabor y la experiencia de comer no son dictados intrínsecamente por el sentido del 

gusto, sino que, el conjunto de factores que rodean a este sentido condicionará si un 

alimento te ha sido en un mayor agrado o si por el contrario te ha creado aversión. 
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Los factores que condicionan la experiencia del gusto quedan enumerados en la figura 

1.3. 

  

Figura 1.3.: Factores que condicionan la experiencia del Sentido del Gusto 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
  

F.	Sabor

• Factores	propios	asociados	al	sabor	intrínseco	del	
alimento	y	la	interacción	entre	los	componentes	de	

los	alimentos

F.	Sensorial

• Cómo	se	comportan	los	sentidos	ante	el	estímulo	
percibido	del	sabor.

F.	
Extrínseco

• Precio,	envasado,	percepción	de	la	marca,	lugar	
donde	se	consuma,	publicidad,	etc.

F.	Social

• La	percepción	del	alimento	adquiere	carácter	
heteróclito	según	se	consuma	en	una	reunión	de	

empresa,	quedada	con	amigos,	etc.	

FACTORES QUE CONDICIONAN LA EXPERIENCIA DEL GUSTO 
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CAPÍTULO 2: EL CHOCOLATE Y LOS 
NEUROTRANSMISORES ASOCIADOS 
 

n este capítulo analizaremos la sustancia foco de nuestro trabajo fin de grado: 

El Chocolate. Por una parte, vamos a analizar su historia y los ingredientes que 

lo componen. Por otra parte, analizaremos los principales neurotransmisores 

que se ven afectados en nuestro cerebro al consumir este alimento. 

 

2.1. HISTORIA INICIAL, PROCEDENCIA Y COMPOSICIÓN 
DEL CHOCOLATE  

No exageramos al decir que el chocolate es uno de los alimentos más deliciosos del 

planeta, a poca gente le disgusta y mucha otra se reconoce como amante del chocolate. 

Para conocer su nacimiento debemos remontarnos a México, donde sus habitantes 

procesaban el fruto del árbol cacao (Theobroma cacao). Los usos de este y su cultivo 

hacen que vaya cogiendo cierto grado de interés social, religioso, medicinal, político y 

económico. Su propagación, aceptación y difusión a lo largo del mundo es tal que en la 

actualidad no existe región donde no haya llegado su influencia (Grivetti, 2009). 

Desde sus inicios ha sido utilizado por las tribus olmecas de Mesoamérica, posteriormente 

se usó como bebida y llegó a ser usado como moneda de cambio por los mayas, 

propagándose después al imperio azteca. Durante la conquista de América y tras la 

conquista de México, el cacao llega a Europa mediante un inicial monopolio dirigido por 

el pueblo portugués.  

En España se reformuló la receta inicial, endulzando el cacao con azúcar de caña y otros 

ingredientes como la canela, lo que derivó en una gran aceptación entre el público 

español. A partir de este punto, el chocolate se va expandiendo por todo el continente y 

resto del mundo, empezando por Francia e Italia, pasando por Asia y creando cultivos de 

cacao en África (actualmente, la mitad de la producción se lleva a cabo en el continente 

africano debido a su clima idóneo, y también se encuentra 1/3 de esta en Brasil). 

E 
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En un principio el chocolate se servía como bebida, hasta llegado el final del siglo XIX y 

principios del XX, cuando fue empleada la prensa hidráulica en la extracción del cacao. 

Gracias a esto se empezaron a elaborar las primeras formas de chocolate sólido (barras 

de chocolate, pralinés, bombones, etc.)  

En esta primera parte analizamos los ingredientes que componen este alimento. Para 

conocer en detalle esta sustancia fruto del cacao nos es necesario conocer cada 

componente; no es lo mismo ni tendrá el mismo efecto un chocolate con una disposición 

diferente de ingredientes. Así mismo, identificamos qué materias pueden crear en el 

organismo del ser humano una sensación de bienestar provechosa para el marketing, y 

cuáles no afectan de manera alguna. 

 

Tabla 2.1. Composición del Chocolate Negro (70-85%) 

Nombre Cantidad Unidad       

Water (Agua) 1.37 g 

Energy (Energía) 598 kcal 

Protein (Proteina) 7.79 g 

Ash  2.32 g 

Carbohydrate (Carbohidratos) 45.9 g 

Fiber (Fibra) 10.9 g 

Sugars (Azúcares) 23.99 g 

Sucrose (Sacarosa) 23.99 g 

Calcium (Calcio) 73 mg 

Iron (Hierro) 11.9 mg 

Magnesio (Magnesio) 228 mg 

Phosphorus (Fósforo) 308 mg 
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Potassium (Potasio) 715 mg 

Sodium (Sodio) 20 mg 

Zinc 3.31 mg 

Copper (Cobre) 1.766 mg 

Manganese (Magnesio) 1.948 mg 

Selenium (Selenio) 6.8 µg 

Thiamin 0.034 mg 

Riboflavin 0.078 mg 

Vitamin B-6 0.038 mg 

Vitamin B-12 0.28 µg 

Carotene, beta 19 µg 

Carotene, alpha 7 µg 

Vitamin A, IU 39 IU 

Lutein + zeaxanthin 27 µg 

Fatty acids, total saturated 24.489 g 

Fatty acids, total monounsaturated 12.781 g 

Fatty acids, total polyunsaturated 1.257 g 

Fatty acids, total trans 0.03 g 

Cholesterol 3 mg 

Caffeine (Cafeína) 80 mg 

Theobromine (Teobromina) 802 mg 

Fuente: Food data central https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170273/nutrients  

Modificado para mejorar visibilidad. Escogidos los datos de interés. 
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2.2 NEUROTRANSMISORES ASOCIADOS A LA INGESTA 
DE CHOCOLATE 

En este apartado analizaremos los principales neurotransmisores que se ven afectados en 

nuestro cerebro al consumir chocolate negro con una pureza mayor del 70%. 

Las emociones que sentimos son, en definitiva, producto de la alteración de estas 

hormonas, las cuales aportan al ser humano diferentes sensaciones asociadas directamente 

con la felicidad, la estabilidad emocional y el estado de ánimo. Según Field et al. (2011) 

se ha demostrado previamente que el consumo de flavonoles de cacao influye en la 

hemodinámica, aumentando el flujo de sangre central y periférica. Estos efectos pueden 

ocurrir después de unas pocas dosis o incluso de forma aguda.  

Entonces, ¿podemos saber qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando comemos este 

delicioso alimento que tantos anhelan? La respuesta es, en cierta medida, sí 

Si queremos conocer la interpretación personal de la realidad del consumidor en el 

establecimiento, a priori, debemos analizar qué es lo que pasa neuronalmente en el fondo 

de nuestra testa, en el cerebro.  

El chocolate puede interactuar con varios neurotransmisores. Para este ensayo nos fijamos 

en los que son de relevancia para el estudio, es decir, nos interesan aquellos que nos 

producen placer, bienestar, felicidad u otra sensación que pueda ayudar a mejorar la 

satisfacción de compra como, por ejemplo, también se ha visto que estos 

neurotransmisores contribuyen al apetito, a la sensación de recompensa y al estado de 

ánimo general. 

2.2.1. Dopamina 
 

La dopamina es la sustancia química que interviene en los receptores del placer del 

cerebro. Se libera en situaciones placenteras y estimula al individuo a ir en busca de 

aquello que le ha proporcionado esta sensación. Aquí́ se encuentra principalmente la 

comida, el sexo y drogas de abuso, ya que todos ellos estimulan la liberación de dopamina 

en el cerebro, particularmente en áreas tales como el núcleo accumbens y la corteza 

prefrontal. 
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Una persona con menores receptores de dopamina tenderá a comer más que una persona 

con un número mayor de receptores, debido a que, para la misma cantidad de comida, la 

persona con mayor número de receptores sentirá mayor grado de recompensa. 

El sistema dopaminérgico mesolímbico está involucrado en la mayoría de drogas de uso 

no clínico, la dopamina es fundamental para mediar las recompensas del esfuerzo 

positivo. Nos referimos, por ejemplo, a la sensación de bienestar después de terminar un 

proyecto, llevar a cabo tareas, etc. La encargada de provocar en el ser humano esa 

satisfacción es la dopamina.  

Estos efectos de bienestar son recordados por mucho tiempo por el cerebro y sirven como 

refuerzo para realizar tareas, es un mecanismo inherente dentro de nuestro ser. Las 

recompensas de los alimentos y las drogas pueden depender de sustratos similares para 

los procesos motivacionales (Pelchat, 2002). 

Con el papel de la dopamina, reconocido como un papel crítico, tanto en anticipación 

como en abstinencia (Lingford-Hughes y Nutt, 2003) se ha argumentado que, en la 

sociedad moderna, los humanos se ven obligados a comer menos por déficit de energía 

interna y más por el placer anticipado de comer (Pinel, 1990).  

Sin embargo, es probable que la contribución del chocolate al sistema dopaminérgico se 

halle dada más que por el hecho del cacao, por el hecho de ser comida-recompensa 

general. Pero no podemos obviar, aun así, el papel fundamental de la dopamina y de que 

el sistema dopaminérgico se ve activado por el chocolate, aunque sea de una manera 

indirecta. 

Algunas de las funciones destacadas que se atribuyen a la dopamina en conjunción con el 

sistema dopaminérgico y que son objeto de nuestro estudio son:  
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Tabla 2.2. Funciones de la dopamina 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2. Cafeína 
 

La molécula popularmente conocida. La cafeína es un alcaloide del grupo de las xantinas, 

sólido cristalino, blanco y de sabor amargo, que actúa como una droga psicoactiva, 

estimulante del sistema nervioso central. El chocolate negro puro cuenta con esta 

sustancia. Cuanto más oscuro sea el chocolate, más concentración de cafeína contendrá. 

Si tenemos en consideración 100 gramos de chocolate puro con una pureza de cacao de 

entre el 70-85% encontraremos 80 mg de cafeína (tabla 1.2.A). Es una proporción baja 

comparada con una taza de café; Un café espresso, de aproximadamente 30 ml contiene 

entre 40 y 75 mg de cafeína, dependiendo de la variedad de café utilizado y de la cantidad 

de café molido que se haya cargado en el momento de hacer el café. 

Por lo que, teniendo en cuenta estos datos podemos estimar que una porción de 10 gramos 

tendría 8 miligramos de cafeína, una cantidad pequeña pero que igualmente estimula al 

sistema nervioso y proporciona los efectos de mayores dosis de cafeína, pero por mucho 

menor tiempo.  

Movimiento Memoria Recompensa	de	
placer

Comportamiento Atención Inhibición	de	
prolactina

Regulación	sueño Estado	anímico Aprendizaje



 
 

28 

Según (Ana Adan et al. 2010) encontraríamos factores propicios para un estado de ánimo 

positivo al ingerir chocolate y glucosa (como concurre en el chocolate).  

 

Figura 2.3: Funciones de la cafeína 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.3. Serotonina 
 

También conocida como “la hormona de la felicidad”. Entre los muchos roles de la 

serotonina que pueden interesarnos, se incluyen la influencia sobre el sueño (que está 

relacionado en gran medida con el apetito), el control de los impulsos y la elevación del 

estado de ánimo, así como su estabilidad. “Una serie de proposiciones serotoninérgicas a 

comer chocolate se encontraron enlazadas con la serotonina” (Rogers y Smith, 2000).  

Una hipótesis popular es que el deseo de chocolate o carbohidratos indica una deficiencia 

de serotonina, que se ve en mayor medida en personas deprimidas que intentan una 

automedicación (Parker et. al., 2006). La depresión atípica proporciona apoyo a esta 

hipótesis (Moller, 1992; Wurtman y Wurtman, 1989) estos autores señalan que la 

serotonina puede ser un mecanismo para la autorregulación del consumo de 

carbohidratos.  

Mejora	de	la	
atención

Mejora	del	
aprendizaje

Consolidación	
de	la	memoria

Combate	la	
depresión

Aumenta	
rendimiento	

físico
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La serotonina, hasta donde se conoce hoy, tiene una gran cantidad de funciones, 

destacamos a continuación las que pueden estar directamente asociadas al objetivo de 

nuestro estudio: comprobar si el chocolate puro podría usarse en la mercadotecnia de 

forma positiva. 

 

Tabla 2.4.: Funciones de la Serotonina 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.4. Opioides:  
 

Los opioides son un grupo amplio de analgésicos que interactúan con los receptores de 

opioides de las células. Cuando se distribuyen por la sangre y se unen a los receptores de 

opioides en las neuronas cerebrales, las células liberan señales que amortiguan tu 

percepción del dolor y aumentan la sensación de placer.  

Debemos aclarar que no nos referimos a los opioides como la heroína, el opio, la morfina 

o la metadona. En este caso, para el objeto de nuestro estudio, ponemos la mirada fija en 

los péptidos opioides endógenos (endorfinas-EOP) producidos por el propio cuerpo 

humano y otros exógenos (exorfinas) que ingerimos a través de la alimentación o 

medicamentos, en este caso el alimento objetivo es el chocolate.  

Regulador	
del	apetito

Alivia	
angustia	y	
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Combate	la	
tristeza

Combate	la	
depresión

Precursora	
del	estado	de	
tranquilidad
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La investigación con vertebrados ha demostrado una relación entre la actividad central 

del péptido opioide endógeno y la ingesta de alimentos, y argumentó que los antojos de 

alimentos median el vínculo entre la ingestión de opioides (Parker et al, 2006). 

Los opioides que son liberados al comer (por ejemplo, chocolate u otros alimentos dulces 

palatables) pueden aumentar la actividad opiodérgica central, (Blass, 1986; Fullerton et 

al., 1985) a su vez estimulando la liberación de beta-endorfinas en el hipotálamo (parte 

del encéfalo situada en la zona central de la base del cerebro que controla el 

funcionamiento del sistema nervioso) y producir por ende un efecto analgésico (Blass, 

1986). Al ser efecto inmediato, se cree que la liberación de péptidos opioides endógenos 

no se daría debido a factores digestivos, sino que, directamente, nuestro sentido del gusto 

activaría tal segregación al tener el dulce sabor en el paladar (Blass y Hoffmeyer, 1991).  

Los opioides afectan al sistema de recompensa que nos ofrecen los alimentos: se ha 

sugerido que la segregación de péptidos opioides endógenos aumenta la actividad 

dopaminérgica en las vías mesolímbicas para alterar el valor de recompensa de los 

alimentos (Cooper y Kirkman, 1993), al igual que con la serotonina.  

El consumo de chocolate es un impulsor del valor de recompensa de los alimentos, por lo 

que podemos estimar un valor sinérgico entre estos dos neurotransmisores.  

 

Tabla 2.5.: Efectos de los Opioides 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.5. Feniletilamina 
 

 La feniletilamina es un aminoácido esencial que actúa como neurotransmisor y una droga 

natural producida por el cerebro que pertenece a la clase de las anfetaminas, estimulantes 

del sistema nervioso.  

Es conocida como la droga del amor, podemos deducir que es la culpable de que se 

conozca popularmente al chocolate como un alimento afrodisiaco. El cerebro, al 

concentrar alta cantidad de feniletilamina, responde con la liberación de B-endorfina que 

es un péptido opioide que alimenta la secreción de neurotransmisores como la dopamina, 

entre otros.  

Nos es de interés tenerla en cuenta por su alta relación con el buen estado anímico deseado 

para probar o desmentir la afirmación foco de nuestro estudio.  

Todas estas características son aprovechables desde el punto de vista del marketing, como 

decíamos antes; que recuerden la experiencia de compra del producto o servicio es clave.  

El chocolate es el alimento por excelencia portador de feniletilamina; sin embargo, no 

llega al cerebro en altas dosis y sólo traspasa la sensación placentera y antidepresiva. 

Tabla 2.6.: Efectos de la Feniletilamina 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.6. Tiramina 
 

La tiramina es una sustancia que producimos endógenamente y también la podemos 

extraer de ciertos alimentos, como el chocolate; se trata de un aminoácido monoamónico 

(al igual que la feniletilamina hace función de neurotransmisor) que ayuda a regular la 

presión arterial. La encontramos también en alimentos como el queso, las nueces o los 

arenques.  

Hablando de sus efectos, la tiramina estimula la liberación de las catecolaminas 

adrenalina y noradrenalina, ambas generan estado de euforia, y podemos deducir que es 

un estado anímico propicio para estimular la compra.  

La incógnita se mantiene en si el chocolate puede estimular la segregación endógena en 

una cantidad suficiente para que se vea reflejado en la experiencia de compra.  

La producción de demasiada tiramina podría ser un factor negativo a tener en cuenta, 

como todos los alimentos, una sobredosis de la cantidad recomendada podría causar 

efectos adversos. En este caso la tiramina puede provocar ansiedad, sudoración, y el 

efecto más común: migrañas.  Sin embargo, los efectos adversos se darían si una persona 

ya ha consumido grandes cantidades de alimentos precursores de tiramina previamente. 

Nos sería de inconveniente en el caso de que concurran a la vez varios factores: Que la 

persona sufra depresión, que esa persona esté tomando medicamentos llamados 

inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) y que previamente haya consumido gran 

cantidad de alimentos que estimulen la segregación de tiramina. 

Tabla 2.7.: Efectos de la Tiramina 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.7. Teobromina 
 

El término que acuñó el árbol del cacao se conoce como “Theobroma cacao”, según la 

clasificación que le dio el científico Carl von Linné. El término fue el resultado de la 

unión de dos palabras “Theo” que significa “dios”, y “broma” que significa “alimento”. 

De esta nomenclatura proviene el nombre del neurotransmisor que tratamos en este 

apartado, el cual es uno de los compuestos esenciales del cacao. 

La teobromina es uno de los compuestos responsables de que, al tomar cacao, sintamos 

esa sensación de entusiasmo, animación o felicidad. (ObservatoriodelCacao, 2017) 

La teobromina proviene de la familia de la cafeína, al igual que esta, estimula el sistema 

nervioso, pero de manera más sosegada.  

Aunque el cacao no es la única fuente de teobromina se trata del alimento más conocido 

que la posee. Así, sus semillas pueden contener entre un 1 y un 4 % de teobromina. 

“Además del potencial psicoactivo probado en cacao, la cafeína y el contenido de 

teobromina es total o parcialmente responsable del gusto de esta comida” (Martínez-

Pinilla et al., 2015).  

A diferencia de otras sustancias presentes en el cacao que causan cierta dependencia, en 

este caso no se cumple esa regla, la teobromina no presenta síndromes de adicción. Es 

una de las sustancias más interesantes objetivo del estudio, puesto que entre sus 

propiedades asociadas a su consumo (en forma de cacao) encontramos 
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Tabla 2.8.: Efectos de la teobromina 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

*Parecen términos aparentemente opuestos, sin embargo, la estimulación es conocida 

como la activación funcional de algunos órganos, no necesariamente tiene que causar esa 

“pronta energía” que comúnmente se asocia a la estimulación. 

**Incluso se utiliza de forma aislada como medicamento contra el asma y la tos. 

  

Efecto	
estimulante	a	la	

vez	que	
relajante*

Efecto	diurético Antidepresivo	
suave

Estimula	sistema	
cardiovascular

Mejora	
movimiento	
intestinal

Mejora	la	
actividad	de	los	
bronquios**



 
 

35 

2.3. EFECTOS DEL CHOCOLATE EN EL INDIVIDUO 
 

Como ya hemos presentado, el chocolate estimula diferentes neurotransmisores de 

nuestro cerebro, por lo que encontramos la existencia de una adicción al chocolate por 

sus propiedades placenteras.  

El cacao puede activarnos por medio de la cafeína, incluso algunos adictos a la heroína 

muestran interés en consumirlo durante el síndrome de abstinencia (Weiss, 1982). Para 

que una sustancia cree una dependencia o un antojo debería de crear un estado de 

necesidad en el organismo más allá del hecho de querer tomar esa sustancia como podría 

ser querer comer cierto alimento X o beber un refresco edulcorado. Para que se cree el 

estado de dependencia nuestro cerebro debe de haberse visto alterado, al igual que pasa 

con la nicotina, estupefacientes u otras sustancias que causan el síndrome de dependencia 

(Schulte et al., 2017).  

El chocolate ha demostrado ser el primer alimento en el ranking de dependencia: los 

consumidores que se afirman adictos al chocolate necesitan de su consumo para lograr 

una sensación de bienestar.  

El chocolate es el alimento más comúnmente anhelado y, para la mayoría de los antojos 

de chocolate, los sustitutos que “no son de chocolate” son inadecuados (Weingarten y 

Elston, 1991). Un término común entre los adictos a la comida es el “carbohydrate 

craving” o antojo de carbohidratos, pero este término no puede hacer referencia al 

chocolate, puesto que su composición es mayoritariamente grasa (Drewnowski et al., 

1992). 

Según Field et al. (2011) los flavanoles del cacao aumentan tras su digestión el torrente 

sanguíneo, lo cual se ve reflejado en una mejor cognición. Tenemos un individuo más 

atento, con mejor visión por las mejoras retinales y que toma elecciones con mayor 

rapidez, así demuestran en su estudio “Consumption of cocoa flavanols results in an acute 

improvement in visual and cognitive functions”. En la condición de CF (Cacao 

Flavanols) alta, la mediana de la distribución de rtm entre participantes durante la fase 

predecible de la tarea fue más rápida en 40 ms que en la condición de CF baja (517 versus 

557 ms), lo cual fue una diferencia significativa.  
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Las mejoras cognitivas dan lugar a una mejor Memoria de Trabajo Visual Espacial (Field 

et al., 2011). En la condición de CF alta, el porcentaje medio correcto fue 3.6% mejor que 

en la condición de CF baja (87.1 versus 83.5% correcto), que fue una diferencia 

significativa (F (1,28) = 3.41, p b 0.05). Podemos referir el éxito de esta sección del 

estudio a los neurotransmisores estudiados.  

Todos los aspectos reconocidos anteriormente parecen conducir hacia una misma 

tendencia; mejora del ánimo, mejora visual, mejora del trabajo visual espacial, mejor flujo 

sanguíneo, mejora de la memoria, etc. 

Para Wirtz et al. (2014) el consumo de chocolate baja el nivel de estrés en estudiantes: 

crearon un grupo placebo y un grupo al que le daban a comer chocolate, el grupo que lo 

ingirió tuvo un nivel menor de estrés percibido, un nivel menor de cortisol (gráfico 2.1.) 

y un nivel mayor de epinefrina (gráfico 2.2.). 

El cortisol (hidrocortisona) es una hormona producida por la glándula suprarrenal. Se 

libera como respuesta al estrés. A mayor nivel de cortisol, mayor nivel de estrés. 

La epinefrina (también conocida como adrenalina) es una hormona que incrementa la 

frecuencia cardíaca, contrae los vasos sanguíneos, dilata las vías aéreas, y participa en la 

reacción de lucha o huida del sistema nervioso simpático. A mayor nivel de epinefrina, 

mayor nivel de frecuencia cardiaca y activación general. 
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Gráfico 2.1.: Niveles de cortisol 

 

Fuente: Wirtz et al., 2014. 

 

 

Gráfico 2.2.: Niveles de Epinefrina 

 

 
 

Fuente: Wirtz et al., 2014. 
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Hasta este punto hemos estudiado los factores positivos asociados a la ingesta. Sin 

embargo, si observamos desde el punto de vista de un individuo que no se encuentra 

totalmente sano, el consumo de chocolate podría reducir algunos factores perjudiciales 

para la experiencia de compra, especialmente si estos factores se están produciendo en el 

establecimiento.  

Algunos de los factores que pueden verse aliviados por el consumo de chocolate están 

resumidos en la tabla 2.9. 

 

 

Tabla 2.9.: Factores que pueden verse aliviados por consumir chocolate 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Dolor	de	cabeza Tensión	
muscular

Dolor	en	el	
pecho	por	estrés

Fatiga Cambios	en	el	
deseo	sexual

Malestar	
estomacal

Somnolencia Ansiedad Agitación

Falta	de	
motivación	y/o	
concentración

Ira/Irritabilidad Tristeza-
Depresión
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Sin embargo, no sólo encontramos beneficios en el consumo de chocolate. El estudio 

empírico de Small et al. (2001) lleva a cabo una serie de análisis PET (tomografía por 

emisión de positrones, una técnica de exploración no invasiva) en personas que comían 

chocolate más allá del punto de saciedad. Se llegó a la conclusión de que la motivación 

para comer y la recompensa intrínseca al acto de comer chocolate bajaba 

progresivamente. Se seleccionaron grupos estructurales diferentes, dependiendo de si el 

chocolate se comía con placer y motivación (las partes del cerebro asociadas a estas 

emociones son la región subcallosa, córtex orbitofrontal caudomedial, ínsula / opérculo, 

estriado y cerebro medio) frente a cuando estaba saciado de chocolate (giro 

parahipocampal, córtex colateral o región de la corteza prefrontal).  

Los resultados argumentaban que había dos sistemas motivacionales: “un enfoque de 

acercamiento y otro comportamiento de evitación”, es decir, obtuvieron unos sujetos que 

deseaban comer el chocolate cuando estos sujetos del experimento tenían deseo por este, 

sin embargo, dadas unas condiciones los sujetos llegaban a un punto de inflexión donde 

rechazan el chocolate. 

No todo es bonito o, al menos, no en exceso, ya que el consumo desorbitado de chocolate 

tiene también puntos negativos: como hemos narrado, la tiramina, en grandes dosis, lleva 

asociado padecer de migrañas y la teobromina parece ser tóxica en algunos mamíferos, 

incluidas las mascotas (Smit, 2011) sin embargo no parece, a priori, perjudicial en 

humanos. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE 
LOS ESTUDIOS EMPÍRICOS 
 

eniendo en cuenta la primera parte de este ensayo donde declaramos los motivos 

por los cuales el chocolate “podría” embaucar al cliente, pasamos a la segunda 

parte de este estudio, la parte empírica; donde intentaremos comprobar si es 

cierto que el chocolate puede provocar alteraciones significativas el comportamiento del 

individuo o si estos experimentos previos han sido tan solo casos aislados y no pueden 

considerarse como hechos reproducibles e irrefutables (al menos no justificables 

mediante el sentido del gusto). 

Por ello, hemos planteado dos experimentos de campo tomando como referencia el 

estudio de Doucé (2013). 

El conjunto de experimentos tiene como objetivo mostrar el efecto del chocolate en el 

individuo; el primer experimento es un primer paso hacia el segundo, con el primer 

experimento se trata de percibir si el chocolate tiene algún poder beneficioso, tanto en el 

humor como en la apreciación del grado de dificultad. Teniendo este primer experimento 

como base de confianza, proponemos un segundo experimento en un establecimiento con 

una duración más prolongada. 

 

3.1. COMPROBACIÓN DE LA MANIPULACIÓN: PRE-TEST 
SOBRE LA MUESTRA DE CHOCOLATE NEGRO 
 

Este pre-test intentará, a través de una pequeña muestra, probar la funcionalidad de la 

encuesta. Nos parece de gran interés realizar una prueba piloto en las encuestas, pero aún 

más cuando el objetivo de estas está relacionado con un alimento, puesto que puede que 

se haya elegido erróneamente un producto de mala calidad, o que no es de agrado al 

público, generando valores totalmente infieles a los indicados por la literatura. 

T 
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El objetivo principal es comprobar la calidad y el nivel de agrado percibidos del chocolate 

utilizado en nuestros estudios empíricos a través de la palatabilidad-sabor-textura de la 

muestra de chocolate que vamos a ofrecer a los individuos de la muestra. 

Comenzamos por seleccionar el chocolate que iba a ser utilizado en nuestros estudios 

empíricos. Según lo estudiado, nuestra muestra de chocolate debía contener el mayor 

número de cacao posible debido a que la mayoría de las propiedades que intuimos 

necesarias para ver efectos positivos se encuentran en el cacao; sin embargo, no debemos 

de obviar el papel de los hidratos de carbono, la glucosa en forma de azúcar, puesto que 

hay unas sinergias entre la glucosa y los neurotransmisores asociados a la ingesta de 

chocolate negro puro. 

 

El cacao seleccionado se trata del chocolate extrafino negro 72% de cacao de la marca 

Hacendado. 

Este chocolate seleccionado cumple con los requisitos estudiados previamente en el 

estudio. Tenemos un chocolate de alta pureza en cacao. Al ser 72% encontramos también 

azúcar entre sus ingredientes por lo que es perfecto para aprovechar la sinergia antes 

comentada de cacao-sacarosa.  

Como punto positivo, el sabor “dulce” es mucho más atrayente que el sabor amargo del 

chocolate totalmente puro, por lo que una muestra de chocolate de una pureza 

comprendida entre el 70% y 80% es la mejor opción si lo que queremos es evitar que la 

muestra descarte el chocolate por ser demasiado amargo. 

El chocolate es extrafino lo cual, ayudará a que se aprecie como un chocolate de más 

calidad y no cree una repulsión por este factor. El ser extrafino ayuda a concebir ese 

sonido de ¡clack! asociado a la calidad. 

En cuanto a los ingredientes nos encontramos: Pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, 

cacao desgrasado en polvo, emulgente: lecitina de girasol (E-322) y aroma: vainillina. 

Cacao: 72% mínimo. Su valor nutricional se presenta en la tabla 3.1. 
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Tabla 3.1.: Valores nutricionales del chocolate seleccionado 

Información nutricional 100 g 8 g) 

Energía 2402 kj 
(579 kcal) 

192 kj 
(46 kcal) 

Grasas 44 g 3,52 g 

- Ácidos grasos saturados 27 g 2,16 g 

- Grasas monoinsaturadas 14 g 1,12 g 

- Grasas poliinsaturadas 1,3 g 0,104 g 

Hidratos de carbono 33 g 2,64 g 

- Azúcares 29 g 2,32 g 

Fibra alimentaria 11 g 0,88 g 

Proteínas 7,4 g 0,592 g 

Sal 0,01 g 0,001 g 

Sodio 0,004 g 0 g 

Cacao (mínimo) 72 % 72 % 

Fuente: Envase del producto a 5 de junio de 2019 

 

Encontramos la versión mono dosis del chocolate, la cual cuenta con un envoltorio y 

separa el chocolate en pastillas de 8 gramos cada pastilla. 

Este chocolate no contiene lactosa, gluten, ni frutos secos, para evitar alérgenos comunes. 

Una vez seleccionada la muestra de chocolate se elaboró un cuestionario con cuatro 

cuestiones más las variables demográficas edad y sexo (ver ANEXO 1). Las preguntas 

eran las siguientes: 
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1. En la primera pregunta “¿Le suele gustar el chocolate negro?” Se puede responder 

sí y no. Nos interesa esta cuestión porque también necesitamos saber si a la mayoría 

de los individuos les agrada el chocolate negro. 

2. En la segunda pregunta “¿Cuánto le gusta el chocolate que le hemos dado?” Se 

indica una escala de valores de 1-5, donde 1 hace referencia a “desagradable” y 5 a 

“agradable”. 

3. En la tercera pregunta “¿Le parece de calidad?” Nos interesa saber, si en 

comparación con lo que ha probado la persona en catas pasadas de chocolate, si este 

le parece de calidad. Se indica una escala de 1-5, donde 1 hace referencia a “menor 

calidad” y 5 a “mayor calidad”. 

4. En la cuarta pregunta “¿Puede valorar cuánto de dulce le ha parecido el chocolate?” 

Se indica nuevamente una de escala de 1-5, donde hace referencia a “amargo” y 5 

hace referencia a “dulce”. Nos es de interés este dato, puesto que necesitamos según 

la literatura, un chocolate con alto porcentaje de cacao pero que cumpla la sinergia 

con la sacarosa. 

La muestra estuvo compuesta por 23 individuos, 14 mujeres y 9 hombres, con edades 

comprendidas entre los 16 y los 58 años y una media de edad de 27 años.  

De las 23 personas que les dimos el chocolate, 18 indicaron previamente que les agradaba 

el sabor del chocolate puro. Lo que supondría que un 78,6% de las personas encuestadas 

confirmaban que les gustaba el chocolate negro puro con anterioridad. 

Ante la pregunta de “¿Cuánto le gusta el chocolate que le hemos dado?” obtenemos una 

media de 4,21 puntos sobre 5. 

Ante la pregunta “¿Le parece de calidad?” Obtenemos una media de 3,78 puntos sobre 5. 

Ante la pregunta “¿Puede valorar cuánto de dulce le ha parecido el chocolate?” 

Obtenemos una media 2,91 puntos. 

Los resultados quedan resumidos en el gráfico 3.1.  
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Gráfico 3.1.: Valores de los Resultados del Pre-Test 

 

 
Recreado en base a los resultados obtenidos en la recogida de datos 

Fuente: Elaboración propia 

Si en la pregunta “¿Cuánto le gusta el chocolate que le hemos dado?” tenemos en cuenta 

las puntuaciones mayores a 3 puntos para reconocer que el chocolate ha sido de agrado 

al consumidor, obtenemos que a 22 de 23 personas les ha gustado el chocolate. 

Si en la pregunta “¿Le parece de calidad el chocolate que le hemos dado?” tenemos 

igualmente en cuenta las puntuaciones mayores a 3 puntos para reconocer que la persona 

ha percibido el chocolate como de alta calidad, obtenemos que a 22 personas les ha 

parecido un chocolate de calidad. 

Podemos determinar que el chocolate escogido es de agrado de la mayoría del público, 

teniendo un sabor medio entre amargo y dulce. A 22 de 23 personas les ha parecido de 

calidad, por lo que podemos considerar adecuado la utilización de esta chocolatina como 

muestra en el resto de experimentos. 
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3.2. ESTUDIO EMPÍRICO 1 
 

El objetivo de este experimento es concluir si el chocolate (concretamente el negro 72% 

cacao) afecta en alguna medida a la percepción del humor y a la percepción del esfuerzo 

estimado en humanos. La literatura indica que efectivamente deberíamos de obtener 

mejores cifras en cuanto a cognición y humor se refiere entre los usuarios que consuman 

la chocolatina. 

Este estudio se suma a otros experimentos procedentes de la literatura y ha consistido en 

repartir muestras de 8 gramos de chocolate negro 72% a una batería de personas del perfil 

más parecido posible.  

El estudio se ha llevado a cabo en el Centro de Formación San Nicolás S.L. a día lunes 

24 de junio de 2019, en horario de mañana de 9:00 a 15:00. 

 

Imagen 3.1.: San Nicolás S.L. 

 

Fuente: Imagen cedida por la empresa San Nicolás S.L. 

 

3.2.1. Procedimiento y Metodología de Investigación  

El experimento fue llevado a cabo en diferentes aulas del centro de formación en el que 

se replicó el estudio realizado por la Universidad Española a Distancia (UNED), que 

analizaron la respuesta facial ante una serie de tiras cómicas y la resolución de una serie 
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de problemas aplicado, en nuestro caso, a las respuestas en función del consumo o no de 

chocolate. 

El objetivo del experimento fue presentar a la mayor muestra posible una encuesta que 

cuenta con dos partes; la primera parte se compone de cuatro problemas psicotécnicos de 

fácil resolución, los cuales van asociados a una escala de dificultad. La segunda parte de 

la encuesta la compone una serie de dos tiras cómicas, cada una asociada a una escala de 

humor percibido. 

Se pasaron las encuestas a un grupo sin darles chocolate, y a otro grupo dándoles 

chocolate previamente a la realización de las encuestas. Se comparan resultados. 

Las respuestas que se obtuvieron de todos los participantes del experimento fueron 

volcadas en una hoja Excel, que posteriormente se traspasaron al programa informático 

SPSS con el objetivo de analizar los datos, tener unos resultados y a partir de ahí empezar 

a concluir. 

 

3.2.2. Creación y Diseño de la Encuesta 

La encuesta que se diseñó para la recogida de datos consta de 4 psicotécnicos sencillos 

(ANEXO 3) y 2 tiras cómicas (ANEXO 2). Para la realización de la encuesta nos hemos 

inspirado en el modelo propuesto por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) en Psicología de la Emoción, esta ha sido adecuada a nuestro experimento: 

1. Primera parte: Serie de 4 psicotécnicos de fácil resolución (ANEXO 3) y escalas con 

la percepción del grado de dificultad desde 1 (muy difícil) a 10 (muy fácil). Los 

psicotécnicos son diferentes entre sí, aun siendo sencillos a cada persona le puede 

resultar más difícil uno u otro. La escala ha sido escogida en rango ascendente de 

facilidad. 

2. Segunda parte: Serie de 2 tiras cómicas (ANEXO 2), la primera está basada en un 

humor no obsceno, humor blanco, representando una escena cómica de Garfield. La 

segunda tira cómica tiende al humor inteligente, totalmente distinto a la primera tira, 
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con esto queremos lograr abarcar otro tipo de humor no únicamente el humor infantil 

y/o sencillo.  La escala utilizada curre desde 1 (Nada Divertida) a 10 (muy divertida). 

La primera parte del cuestionario tiene como objetivo averiguar mediante una escala el 

nivel de dificultad apreciada por parte de la muestra. Estos psicotécnicos (primera parte) 

se reparten en primer lugar, debido a varias razones: según la bibliografía presentada, el 

sentido del gusto activaría neurotransmisores inmediatamente tras la consumición del 

cacao, no dependiendo de la digestión. Sin embargo, ya que tenemos la posibilidad, nos 

parece interesante que en primer lugar se lleve a cabo esta encuesta, debido a que le damos 

prioridad a la tira cómica (segunda parte), para este proyecto nos es más útil conocer el 

grado de percepción del humor, cuando el chocolate haya hecho efecto pleno efecto. Aun 

así, tenemos un tiempo de duración promedio de realización de la primera encuesta de 

3:30 minutos, a ese tiempo estimado le sumamos la recolección de la primera encuesta, 

una explicación breve y el reparto de la segunda con la tira cómica. En total, logramos 

que el chocolate estuviera en el organismo durante más de 15 minutos hasta la ejecución 

de la segunda encuesta. 

 

3.2.3. Descripción de la Muestra 

Contamos con la colaboración de los alumnos que asisten al centro de formación San 

Nicolás y con los empleados del centro. Durante las horas del experimento tuvimos 

acceso a 3 aulas diferentes completando la muestra con empleados: 

A. Curso de Ambulancia 

B. Curso de Yoga 

C. Curso de Pescador 

D. (extra) Empleados 

Estos cursos son lanzados por el SEF (servicio de empleo y formación), y están 

disponibles para todas las personas adscritas a la plataforma y que se encuentren en 

situación de paro. El centro San Nicolás se encarga de programar el curso y llevarlo a 

cabo en sus instalaciones.  
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En todo momento se informaba que la participación a dicha encuesta era totalmente de 

carácter voluntario y anónima, haciendo referencia constantemente a que el estudio era 

ajeno al SEF y al centro San Nicolás. También se nombró los ingredientes del chocolate 

para evitar que los participantes sufrieran de algún tipo de alergia.   

- El primer curso al que tuvimos acceso, el aula de yoga, contaba con 12 alumnos 

y una profesora la cual no hizo la encuesta. El género se encontraba igualado entre 

hombres y mujeres, y la edad se contenía entre los 30 y 40 años.  

- Segundo curso, pescadores. Nos encontramos con 12 hombres, con edad de 26 a 

40 años y un profesor de 60 años que también contribuyó a la realización del 

experimento, solo una persona con 26 años, el resto supera la treintena.  

- Tercer curso, conductores de ambulancia. En este caso la muestra volvía a estar 

equiparada entre hombres y mujeres, contamos con 10 personas más el profesor. 

Las edades comprendidas se mueven entre los 27 y 38 años, contando con el 

profesor que también realizó la encuesta que tiene alrededor de 60 años.  

- Empleados a los que se realizó la encuesta: Teníamos en nuestro bolsillo 12+11 

personas que realizaron la encuesta habiendo consumido chocolate, en total 23 

personas. En contraposición, teníamos 13 personas que habían hecho la encuesta 

sin consumir el chocolate, por lo que completamos con empleados del centro (los 

cuales no estaban informados del motivo del experimento). Obteniendo una (1) 

muestra más con exposición al chocolate y 11 muestras sin exposición al 

chocolate. La participación fue casi completa de mujeres en este caso, debido al 

mayor número de empleadas que de empleados. 

La muestra total fue de 48 personas, 24 personas expuestas al chocolate y 24 personas sin 

exposición al chocolate. 
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3.2.4. Variables Intercesoras con los Experimentos de Marketing 
Kinestésico 

Somos conscientes de la sensibilidad del sentido del gusto y de la facilidad con la que 

este puede ser influenciado por otros sentidos que en principio no muestran relación 

alguna con nuestro objetivo. 

Por ello, y para intentar minimizar al máximo los factores externos, hemos llevado a cabo 

un repaso de variables e intentado optimizarlas. Según Turley et al. (2000) son extensas 

las variables a tener en cuenta para aislar al máximo el experimento de otros estímulos 

interferentes, se han medido las siguientes: 

 

1. Variables externas 

a. Carteles exteriores: No debían suponer problema al estar en un contexto 

estudiantil, no había carteles de contenido grotesco como en hospitales. El 

empaquetado del producto era simple y únicamente muestra una imagen de la 

tableta del chocolate. 

b. Entradas: Una puerta por aula.  

c. Vitrinas exteriores: No procede su valoración. 

d. Altura del edificio: 2º piso. No se considera alteraciones por presión 

atmosférica. 

e. Tamaño del edificio: Las aulas cuentan con 80 metros cuadrados. 

f. Color del edificio: No procede su valoración. 

g.  Tiendas circundantes: No existen cafeterías cercanas, ni servicios 

relacionados con la alimentación que puedan manipular el sentido del gusto. 

El centro de formación está aislado en un polígono industrial. 
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h. Céspedes y jardines: El edificio se encuentra rodeado de vegetación típica del 

levante mediterráneo. El polen y/o otros tipos de granos no debían suponer 

problema por el paso de la primavera. 

i. Dirección y ubicación: Calle Sodio P.I. Los Camachos, 30369 Cartagena, 

Murcia.  

j.  Estilo arquitectónico: Nave industrial. Este tipo de edificio no influye, en 

primera instancia, en el sabor. No hay restos de polvo en el ambiente ni olores 

a madera u otros materiales. 

k. Zona circundante: No existen negocios cercanos. El edificio se encuentra en 

una parcela aislada, entre terrenos de agricultura de secano. En el momento 

del experimento no se percibían olores residuales de la agricultura, como olor 

a estiércol. 

l. Aparcamiento: El aparcamiento se encuentra a 80 metros del edificio, los 

gases provenientes de los automóviles no toxifican el experimento. 

m. Congestión y tráfico: Nulo, no toxifican el experimento. 

n. Paredes exteriores: No estaban recién pintadas, no emitían olores. No tienen 

color agresivo. No son de madera, por lo que no chirrían. No son de gran 

influencia puesto que el experimento se lleva a cabo en el interior y estas no 

se visualizan.  

 

2. Variables interiores generales  

a. Pisos y alfombras: El edificio cuenta con 2 pisos. Se realizó en el primer piso. 

No se encuentran alfombras, por lo que el polvo de estas no manipula el 

experimento. 

b. Esquemas de color: La sintonía de colores de la clase se encuentra entre los 

verdes pálidos y azules pálidos, con connotaciones grises. 
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c. Iluminación: Buena iluminación natural y artificial, todas las clases contaban 

con ventanas, excepto en una donde los alumnos visualizaban un documental 

a través de un proyector y dependían de la luz artificial. 

d. Música: No se encuentra hilo musical en el centro. 

e. Olores: Diferenciaremos por aulas. La primera aula en la que se realiza un 

curso de ambulancia no mostraba olor aparente. Suponíamos que el aula en la 

que se realizaba un taller de yoga podría tener olores a sudor o pies, para paliar 

este incidente intervinimos en esta clase en primer lugar de modo que no les 

diera tiempo a segregar ningún olor. 

f. Humo del tabaco: En el centro no está permitido fumar. La zona más cercana 

se encuentra en la planta baja, sin interferir con el experimento. Las ventanas 

no daban cara a esa zona. 

g. Ancho de pasillos: No procede su estudio. 

h. Composición de la pared: Cementos y yesos, no interfieren con el 

experimento.  

i. Pintura y papel de pared: Las aulas están pintadas con colores pastel, 

apagados, creando un ambiente tranquilo pero sobrio. Denotaremos una 

sinergia neutra con el chocolate, puesto que no amplifica sus características ni 

las disminuye.  

j. Composición del techo: Pladur y cementos. No interfieren con el olor ni con 

el sabor. 

k. Temperatura: En el momento del experimento las temperaturas exteriores 

oscilaron entre 20º y 28º. En el interior del centro cuentan con aire 

acondicionado, a una temperatura constante de 23º, idónea para el chocolate. 

l. Limpieza: El estado de las aulas era limpio y ordenado. Excepto en el aula de 

yoga, donde se encontraban los utensilios necesarios para realizar la clase 

como colchonetas, bandas, barras...  
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3.  Variables de diseño, y diseño. 

a. Diseño y asignación de espacios: Las aulas cuentan son espaciosas, cada 

alumno tiene más de 1,3 metros de espacio, cuentan con ordenadores propios 

en cada mesa de trabajo, la temática es propia de una autoescuela, con carteles 

de cursos que imparte el centro. En todas las salas hay proyectores y un 

ordenador principal. En el aula del taller de yoga se encuentran los mismos 

artefactos, a excepción de las mesas, creando un espacio céntrico libre.  

b. Colocación de equipos: No procede su valoración. 

c. Colocación de cajas registradoras: No procede su valoración. 

d. Áreas de espera: Las áreas de espera, en las cuales hay cafeteras y máquinas 

expendedoras tanto de bebida como de comida, se sitúan en la planta baja, 

alejadas de las aulas. 

e. Ubicaciones de los departamentos: Colindan con las aulas. No interceden con 

el sentido del gusto, puesto que no hay conexiones a éstas y los trabajadores 

no comían en estas áreas. 

f. Bastidores y estuches: No pudimos controlar esta variable, cada alumno 

portaba su propio estuche, no sabemos si disponían de perfume o algún 

alimento que pudiera interferir con los sabores, como chicles. 

g. Muebles: Ningún mueble presentaba olores notables a primera vista. 

h. Aseos: Los aseos se encuentran en la planta baja, no percibiendo olores en las 

aulas de la primera planta. 

 

4. Variables humanas 

a. Características de los empleados: Los empleados no presentaban rasgos que 

pudieran interferir con el sentido del gusto, la higiene entre ellos era óptima. 
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No nos percatamos de ningún olor excesivo. Los profesores que también 

participaron en el experimento no manipulaban de ninguna manera el olor de 

la sala con ambientadores o inciensos. Así mismo el profesorado no interfirió 

en las decisiones de la muestra. 

b. Uniformes de empleados: Los empleados no presentan uniformes, la ropa de 

los empleados durante el experimento no presentaba olor a suavizante notable. 

c. Características del cliente: El cliente ronda entre los 28 y 40 años. 50% 

hombres y 50% mujeres. Excepto en el curso de pescadores, con 

predominancia de hombres. Extendemos esta variable en el análisis de la 

muestra posterior. 

d. Intimidad: No procede su estudio. 

3.2.5. Resultados  

Los datos recogidos en las encuestas fueron volcados en Excel y traspasados a SPSS. La 

transformación de datos se ha llevado a cabo de la siguiente manera:  

- Los 4 dibujos de identificación sencilla se han identificado como VAL_RD1, 

VAL_RD2, VAL_RD3 y VAL_RD4. No es necesaria su codificación numérica 

debido a que cada dibujo tiene asignado un valor numérico de 1-10. [VAL hace 

referencia a VALORACIÓN. RD hace referencia a RESOLUCIÓN DIBUJO. El 

número (1,2,3 y 4) indica el dibujo referido]. 

- Las 2 tiras cómicas se han identificado como VAL_TC1 y VAL_TC2. No es 

necesaria su codificación numérica debido a que cada una tiene asignado un valor 

de 1-10. [VAL hace referencia a VALORACIÓN. TC hace referencia a TIRA 

CÓMICA. El número (1 y 2) indica la tira cómica referida]. 

- En cuanto a los datos no numéricos que necesitaban de codificación: Si el sujeto 

comió chocolate se le asignaba el valor numérico (1), y si por lo contrario no se 

le daba chocolate se le asignaba el valor numérico (0). 

Las valoraciones de las tiras cómicas se presentan en las tablas 3.2. y 3.3. 
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Tabla 3.2. Valoración Tira Cómica 1 

VAL_TC1 MEDIA 

DESV. 

TÍPICA N F 

SIN CHOCOLATE (0) 3,62 2,499 24 F(1,46)=4,8

06; p<0,05 CON CHOCOLATE (1) 5,17 2,371 24 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 3.3.: Valoración Tira Cómica 2 

VAL_TC2 MEDIA DESV. 
TÍPICA N F 

SIN CHOCOLATE (0) 3,50 2,621 24 F(1,46)= 

11,169; 

p<0,01 CON CHOCOLATE (1) 6,08 2,73 24 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como puede observarse en la tabla 3.2. y 3.3., en ambos casos, las medias fueron 

superiores cuando el encuestado había consumido chocolate, tanto ante la tira cómica 1 

(al 95%) como con la tira cómica 2 (al 99%). Este dato nos indica que la muestra que 

ingirió el chocolate ha valorado como más divertida tanto TC1 como TC2.  

Lo que, en un principio de actuación sin chocolate, nos dio unos resultados negativos (si 

tomamos como referencia que una tira cómica puede resultar divertida a partir del 5) se 

ve contrapuesto por la acción de dar chocolate y que la percepción del humor dé el 

aprobado a la tira cómica. 

Las valoraciones de la resolución de dibujos se muestran en las tablas 3.4-3.7. 
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Tabla 3.4.: Valoración Resolución Dibujo 1 

VAL_RD1 MEDIA 

DESV. 

TÍPICA N F 

SIN CHOCOLATE (0) 8,54 1,668 24 F(1,46)=6,907; 

p<0,05 CON CHOCOLATE (1) 9,54 ,833 24 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 3.5.: Valoración Resolución Dibujo 2 

VAL_RD2 MEDIA 

DESV. 

TÍPICA N F 

SIN CHOCOLATE (0) 7,04 2,678 24 F(1,46)=3,770; 

p<0,1 CON CHOCOLATE (1) 8,33 1,857 24 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 3.6.: Valoración Resolución Dibujo 3 

VAL_RD3 MEDIA 

DESV. 

TÍPICA N F 

SIN CHOCOLATE (0) 9,21 1,141 24 F(1,46)=2,941; 

p<0,1 CON CHOCOLATE (1) 9,71 ,859 24 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3.7.: Valoración Resolución Dibujo 4 

VAL_RD4 MEDIA 

DESV. 

TÍPICA N F 

SIN CHOCOLATE (0) 8,96 1,601 24 F(1,46)=2,833; 

p<0,1 CON CHOCOLATE (1) 9,63 1,096 24 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con los resultados que se muestran en las tablas 3.4.-3.7., podemos llegar a la conclusión 

de que, efectivamente, y tal como se muestra en la literatura previa, el chocolate ha tenido 

un efecto positivo ante la resolución de tareas sencillas.  
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Gráfico 3.2.: Comparaciones de los Resultados de las Tiras Cómicas 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 

Gráfico 3.3.: Comparaciones de los Resultados de las Resoluciones de los Dibujos 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. ESTUDIO EMPÍRICO 2 
 

En este estudio de campo hemos analizado, medido y cuantificado la experiencia de 

compra de una batería de clientes del establecimiento Belhogar.  

Para ello hemos observado el comportamiento de los clientes manteniendo fijación en las 

variables: 

- Tiempo de estancia en el establecimiento 

- Percepción de la amabilidad del vendedor 

- Percepción del ambiente del establecimiento 

- Percepción de la calidad del servicio 

 

Fueron recogidas otro número de variables que se comentan a continuación, las cuales 

apoyan el estudio. Así mismo, unas variables eran recogidas mediante observación y 

medición, y otras variables fueron recogidas mediante una encuesta. 

 

 
Imagen 3.2.: Belhogar S.L. 

 
Fuente: Cedida por la empresa Belhogar S.L. 
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3.3.1. Procedimiento y Metodología de Investigación 

Para llevar a cabo este experimento hemos aplicado el modelo de Marketing Sensorial de 

Hulten, Broweus y Van Dijk (2009) a una empresa de retail de muebles. Así mismo, para 

el desarrollo de la encuesta nos hemos inspirado en el modelo SERVQUAL (Parasuman 

et al., 1985). 

En un principio analizamos la empresa Belhogar desde un punto empresarial, luego 

estudiamos el establecimiento donde llevamos a cabo el experimento. Procedemos 

estudiando al consumidor mediante las variables de interés durante unas semanas, en 

contraposición, estudiamos al consumidor mediante las mismas variables durante las 

siguientes semanas, pero ofreciendo una muestra de chocolate 72%. 

Durante ambos periodos de tiempo se pasaba al cliente una encuesta de satisfacción 

creada con anterioridad. 

El horario de realización del experimento corresponde a mayo y junio 2019: (Ver tabla 

3.8.) 

Tabla 3.8.: Horario de Realización 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

 

Leyenda de colores: 

Medición sin chocolate Medición con chocolate Día festivo No medición 
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El horario de medición fue de 10-18 por ser el pico máximo de afluencia de clientes según  

cuentan los propietarios. Se valoró no medir la semana 13-16 por influencia del día 

festivo. 

El plan de proyecto se diseño de esta manera cronológica: 

1. Estudio de la viabilidad del proyecto: Contamos con antecedentes de hecho. La 

literatura previa nos prevé que el sentido del olfato ha sido capaz de aumentar el 

tiempo de estancia del consumidor en una cafetería-biblioteca siempre y cuando 

el olor fuera congruente con el ambiente. 

2. Selección de establecimiento idóneos: Debido a la importancia de elegir bien el 

establecimiento, puesto que debía ser congruente con el sabor del chocolate, se 

tuvo que buscar el local que más se adecúa a nuestro experimento. No nos servía 

una ferretería, una carnicería, un banco... una tienda de retail de muebles parece 

ser totalmente idónea por su ambiente relajado. La conjunción con el chocolate y 

las sensaciones que evoca pueden crear sinergias positivas. 

3. Diseño de la encuesta y variables a medir: Las variables clave a medir son el 

tiempo de estancia en tienda y diferentes interrogantes que se evaluaban mediante 

encuesta. 

4. Medición 2 semanas sin chocolate: se pasa la encuesta al cliente al salir de la 

tienda. No se altera nada. Se mide su tiempo de estancia en tienda. 

5. Medición 2 semanas con chocolate: Se ofrece muestra de chocolate al cliente 

cuando entra en la tienda. Se pasa la encuesta al cliente al salir de la tienda. Se 

mide tiempo de estancia en tienda. 

6. Volcado de datos en Excel y en SPSS. 

Ofrecimos a los clientes que pasaban por el establecimiento el realizar la encuesta, así 

como tomar el chocolate en caso de que se tratase de un día de medición con chocolate.  

El chocolate era ofrecido en un stand colocado justo en la entrada principal de la tienda 

con un cartel de creación y diseño propio (ANEXO 4), si el cliente no lo veía se le ofrecía 

la muestra de chocolate en una bandeja. En todo momento se anunciaba que se trataba de 

un experimento para un trabajo fin de grado para la Universidad Politécnica de Cartagena, 

y que su participación era voluntaria. 
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3.3.2. Creación y Diseño de la Encuesta 

Para la creación de la encuesta nos hemos inspirado en un modelo SERVQUAL 

(Parasuman et al., 1985) adaptado a la empresa de retail de muebles. El primer paso para 

su realización fue decidir “¿Qué queremos saber? ¿Qué podemos saber? ¿Cómo lo vamos 

a medir?”. Así que, los puntos clave que nos interesaba analizar se tratan: 

- Edad / Sexo / Tipo de comprador (pareja, grupo o único) / Procedencia Nacional 

- Hora de entrada y hora de salida: Para conocer el tiempo que ha transcurrido ese cliente 

en la tienda. 

- ¿El comprador compra usualmente en este establecimiento? 

- ¿Sabía lo que iba a comprar antes de visitar la tienda? 

- ¿Encontró lo que buscaba, encontró algo que supliera su necesidad? 

- ¿Lo ha comprado o simplemente lo ha ojeado? 

- ¿Le ha gustado el precio o tiene queja o cree que puede haberlo encontrado a mejor 

precio? 

- ¿Cuánto le habrá gustado el ambiente de la tienda? 

- ¿Cuánto de satisfactoria le habrá parecido la calidad del servicio ofrecida? 

- ¿Cómo de amable calificaría este cliente al vendedor? 

- ¿Se replantearía volver? 

 

 

Con los intereses claros, pasamos al desarrollo de la encuesta la cual fue dividida por 

bloques (ANEXOS 5, 6 y 7): 

1. Bloque de preguntas de acercamiento: Estas preguntas son recogidas no solo porque 

nos parezcan importantes, si no para que el consumidor vaya generando atención para 
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las preguntas que realmente nos importan, las cuales las hemos colocado en medio 

del proceso de realización de la encuesta. Se tratan de preguntas como ¿Compra usted 

habitualmente en este establecimiento? ¿Tenías decidido lo que ibas a comprar antes 

de venir aquí? ¿Encontraste lo que buscabas? ¿Lo has comprado? ¿Estás de acuerdo 

con el precio del producto? ¿Volvería a visitar el establecimiento? 

2. Bloque de medición: En este bloque queremos saber “cuánto” le han parecido ciertos 

aspectos al cliente. Las valoraciones han sido:  

Califique el ambiente del establecimiento ¿Le ha parecido agradable? En este caso la 

escala se indica de 1-5, donde 1=desagradable, 2=No muy agradable, 3=Indiferente, 

4=Agradable, 5=Muy agradable.  

Califique la calidad del servicio, en este caso la escala se indica de 1-5. 1=Muy malo 

2=Malo 3=Indiferente 4=Bueno 5=Muy bueno. 

Valore la actitud del vendedor (Amabilidad, comportamiento, trato, actuación…): En 

este caso la escala se indica de 1-5. 1=Muy Mala 2=Mala 3=Indiferente 4=Buena 5= 

Muy Buena. 

3. Bloque de Tiempo: Se mide el tiempo de entrada y salida, así como el día/mes/año 

que ese consumidor pasó por la tienda. Este dato fue medido con reloj-cronómetro. 

4. Bloque de Información Personal Identificable: En este bloque se encuentra datos 

como la edad, el sexo del cliente, la nacionalidad de procedencia y si ha venido solo, 

en pareja o en grupo. Estos datos se les preguntan a los clientes. 

 

El tiempo de realización de la encuesta por parte del cliente es de 1:03 minutos de media. 

La encuesta fue traducida al inglés y al español (ANEXOS 5 y 6). 

Durante la realización de la encuesta en los días que se ofrecía chocolate, fueron añadidas 

en la encuesta las preguntas ¿Comió el chocolate que le ofrecimos? ¿Le gustó la tableta 

de chocolate? (ANEXO 7). 
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3.3.3. Descripción de la Muestra 

Los individuos que han participado en el estudio, han sido los clientes de la tienda de 

retail de muebles BELHOGAR durante el periodo 6 de mayo a 6 de junio de 2019. En 

todo caso siempre se les informó que estábamos realizando un experimento para un 

trabajo final de grado para la Universidad Politécnica de Cartagena, y que la consumición 

del chocolate y la realización de la encuesta eran totalmente actos voluntarios y ajenos a 

la empresa Belhogar. 

La edad del público que estuvo dispuesto a la realización de este estudio oscila entre los 

29 años, como edad mínima, y los 72 años, como edad máxima, siendo los hombres y 

mujeres de mayor edad de 69 y 72 años, respectivamente y los de menor edad de 29 y 35 

años, respectivamente (Ver tabla 3.9.): 

 

Tabla 3.9.: Edades de la muestra en Belhogar 

SEXO EDAD MÁXIMA EDAD MÍNIMA MEDIA EDAD 

MUJER 72 35 52 

HOMBRE 69 29 53 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En total contamos con una participación de 125 personas, de los cuales, 65 fueron mujeres 

y 60 hombres cuya información quedó recogida en 72 encuestas debido a que se valoró a 

las parejas como una única unidad muestral. Sólo 36 unidades muestrales comieron 

chocolate. 

La nacionalidad fue muy variada, todos los participantes tenían origen europeo con 

denotada presencia las personas de origen británico. (Ver Gráfico 3.4.) 
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Gráfico 3.4.: Nacionalidad de los Encuestados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.3.4. Variables Intercesoras con los Experimentos de Marketing 
Kinestésico 

Al igual que con el anterior experimento, para asegurar la máxima fidelidad entre unas 

mediciones y otras, han sido estudiadas diferentes variables que pueden interferir con el 

sentido del gusto (Turley et al., 2000).  

 

1. Variables externas 

a. Carteles exteriores: No debían suponer problema al crear el ambiente “tienda 

de muebles local” no había carteles de contenido grotesco como en hospitales. 

El empaquetado del producto era simple y únicamente muestra una imagen de 

la tableta del chocolate. 

b. Entradas: Una única puerta principal de apertura automática con sensor de 

movimiento. 
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c. Vitrinas exteriores: Las vistas daban a formaciones montañosas, los edificios 

de La Manga del Mar Menor y la carretera. No se encuentra interferencia 

alguna con el sabor. 

d. Altura del edificio: Planta baja, nivel del mar. No se considera alteraciones 

por presión atmosférica. 

e. Tamaño del edificio (Ver Imagen 3.3.): El espacio de la nave visible (sin 

contar almacenes y otras cavidades que no son de acceso para el cliente) es de 

850m2 (superficie, sin contar primera planta y sótano). 

 

Imagen 3.3.: Vista del espacio de la nave 

 

Fuente: Google Maps a mayo 2019 

 

f. Color del edificio: Naranja y diversos tonos de marrón. 

42 m
etros 

20 metros 

850 m2 
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g.  Tiendas circundantes: No existen cafeterías cercanas, ni servicios 

relacionados con la alimentación que puedan manipular el sentido del gusto, 

el local más cercano que pueda emitir olores se encuentra a más de 2 

kilómetros. La nave está aislada lindando con la autovía Cartagena-La Manga.  

h. Céspedes y jardines: El edificio se encuentra rodeado de la escasa vegetación 

típica del levante mediterráneo. La playa se encuentra cercana (Calblanque y 

Cabo de Palos) pero no llega olor alguna procedente del mar. El polen y/o 

otros tipos de granos no debían suponer problema por el paso de la primavera. 

i. Dirección y ubicación: Ctra. de la Manga, Salida 12, 30370 Cabo de Palos, 

Murcia. 

j.  Estilo arquitectónico: Nave industrial. No influye en el sentido del gusto. 

k. Zona circundante: No existen negocios cercanos. El edificio se encuentra en 

una parcela aislada, entre terrenos de agricultura de secano. En el momento 

del experimento no se percibían olores residuales de la agricultura, como olor 

a estiércol. La carretera emite gases que pueden molestar si nos encontramos 

un tráfico denso. Las playas cercanas no interfieren ni estropean el ambiente 

deseado de la tienda. 

l. Aparcamiento: El aparcamiento se encuentra a la entrada del establecimiento. 

Los gases emitidos por los automóviles y camiones de carga y descarga no 

son, en principio, un problema debido a que no existe mucho flujo de clientela 

y rara vez se encuentran aparcados más de 4 coches. 

m. Congestión y tráfico (Ver imagen 3.4.): Durante los días del experimento el 

tráfico era normal y fluido, no se percibieron congestiones.  
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Imagen 3.4.: Tráfico de la Carretera Colindante 

 

Fuente: https://www.viamichelin.es/web/Trafico/Info_Trafico-La_Manga_del_Mar_Menor-_-

Murcia-Espana a 12:15 lunes 3/06/2019 

 

n. Paredes exteriores: No estaban recién pintadas, no emitían olores, son de color 

tosco marrón. Gruesas. No son de madera.  

2. Variables interiores generales 

a. Pisos y alfombras: El edificio cuenta con sótano, planta baja y primera planta. 

Todas separadas por una escalera de mármol. Encontramos alfombras que 

tienen una rotación rápida y no desprenden polvo. 

b. Esquemas de color (Ver imagen 3.5.): La sintonía de colores se mueve entre 

el blanco-negro y marrón. 
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Imagen 3.5.: Interior y Sintonía de Colores Interiores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

c. Iluminación: Excelente iluminación sin zonas oscuras dentro del 

establecimiento. La luz es artificial casi en su totalidad, se encuentran luces 

con detección de movimiento. La escasa luz crea en el cuerpo humano la 

secreción de melatonina, una hormona endógena que no es idónea para el 

experimento puesto que induce al sueño. En este caso, la iluminación era 

excelente.  

d. Música: El hilo musical se trata de una lista creada en Spotify por los dueños 

de la tienda. Incluye música pop y pop-rock de los años 80. Los Beatles, 

Queen, … predominan baladas de habla inglesa. 

e. Olores: El establecimiento no cuenta con un olor corporativo. No se han 

observado olores atosigantes relacionados con la limpieza. 
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f. Humo del tabaco: En el establecimiento no está permitido fumar. Un individuo 

que huela humo de tabaco a lo hora de comer chocolate toxificaría esa 

muestra, puesto que suponemos que el chocolate perdería palatabilidad y el 

efecto inmediato de su consumo se perdería. 

g. Ancho de pasillos: Descartamos problemas de claustrofobia o inquietud por 

verse en un espacio confinado. El interior es extenso. 

h. Composición de la pared: Cementos y yesos, no interfieren con el 

experimento.  

i. Pintura y papel de pared: Prioritariamente pintura blanca, y madera blanca. 

Junto con la iluminación crean un ambiente acogedor, pero nada destacable. 

j. Composición del techo: Techo alto. Placas de techo de escayola blanca.  

k. Temperatura: En el momento del experimento las temperaturas exteriores 

oscilaron entre 25º y 32º. En el interior del centro cuentan con aire 

acondicionado, a una temperatura constante de 21º que abarca toda la 

superficie de la tienda. 

l. Limpieza: Aseos, zonas de muestras de productos, suelos y paredes, ventanas, 

oficinas, y muebles en si. Totalmente adecuado e higiénico. 

 

3.  Variables de diseño, y diseño. 

a. Diseño y asignación de espacios (Ver Figura 3.1.) 
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Figura 3.1.: Asignación de Espacios en el interior del establecimiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b. Colocación de equipos: Recepción. 

c. Colocación de cajas registradoras: Recepción. 
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d. Áreas de espera: El área de espera se sitúa en la planta baja en el área de 

recepción y Oficina. Se puede comer en esta área, el chocolate está expuesto 

en lugar idóneo puesto que coincide su visualización con el área de espera. A 

los clientes se les suele ofrecer algún refrigerio, en este caso, cuando el cliente 

entraba en la tienda si no cogía el chocolate del stand, se le ofrecía en esta 

área. 

e. Ubicaciones de los departamentos: Señaladas en plano. 

f. Muebles: Ningún mueble presentaba olores notables. Se encuentran todos los 

tipos de madera, que pueden producir olor. 

g. Aseos: Los aseos se encuentran en la planta baja. No emiten olor alguno. 

 

4. Variables humanas 

a. Características de los empleados: Los empleados no presentan rasgos de baja 

higiene, no pueden interferir en el sentido del gusto con el sentido olfativo en 

este aspecto. Higiene óptima. Apoyaron el experimento ofreciendo chocolate. 

No muestran actitud negativa ni molesta hacia el consumidor e intentan crear 

un estado de ánimo óptimo. 

b. Uniformes de empleados: Las dependientas/recepcionistas visten con un 

uniforme básico de pantalón negro largo y jersey verde. Los hombres visten 

pantalón largo vaquero y camisa de manga corta. 

c. Características del cliente: Extendemos esta variable en el análisis de la 

muestra. Un perfil común es una pareja extranjera que ha venido a vivir a 

España y quiere amueblar su casa. Luego, en menor medida, tenemos a un 

cliente esporádico de procedencia variable (España y resto de Europa). 

d. Intimidad: El consumidor no es acompañado por una recepcionista a no ser 

que tenga dudas. Puede pasar todo el tiempo de estancia solo sin compañía por 

la tienda en tranquilidad. No se encuentran cámaras de vigilancia intrusivas, 

solo captan planos generales del edificio. 
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3.3.5. Resultados 

Con este experimento se pretendía averiguar si efectivamente el chocolate tiene un efecto 

positivo en el consumidor y, por ende, si el chocolate puede usarse de alguna manera en 

el ámbito mercadotécnico.  

Los datos que fueron recogidos en las encuestas rellenadas por los individuos se 

recopilaron y fueron traspasados al programa Microsoft Excel para luego hacer un 

volcado de datos en el programa SPSS para su posterior análisis. Debido a que varias de 

las preguntas que aparecían en la encuesta presentaban una respuesta no numérica, fue 

necesario proceder a la codificación de las mismas para, posteriormente, realizar el 

análisis de datos que se mostrará a continuación. 

La codificación fue la siguiente: 

- TIPO DE COMPRADOR: Se asignó un valor 1 si el consumidor era un único 

comprador, y un valor 0 si se trataba de una pareja. 

- La EDAD es un dato numérico por lo que no fue necesario el codificar el término. 

- GÉNERO: El sexo del individuo encuestado era una de las preguntas cuya 

respuesta en no numérica, por lo tanto, para poder realizar los análisis de datos, se 

codificaron las respuestas, dándole a la palabra “HOMBRE” el valor numérico 

“0” y a la palabra “MUJER”, el valor numérico “1”. 

- Ante la pregunta “¿Comió chocolate?” (COMIO_CHO) Las respuestas podían ser 

sí y no, codificando cada uno de éstas con los valores 1 (SI_COMIO) y 0 

(NO_COMIO), respectivamente. 

- Ante la pregunta “¿Le gustó el chocolate?” Las respuestas podían ser, otra vez, sí 

y no, y fueron codificadas a 1 y 0 respectivamente. En la encuesta donde no 

ofrecíamos chocolate directamente detallamos el valor 0 a ambas cuestiones. 

- La pregunta “¿Es usted comprador habitual del establecimiento?” También 

necesitaba codificación, otorgamos el valor 0 si la respuesta era negativa, y 1 si se 

trataba de un comprador habitual. 

- Ante la pregunta “¿Sabía usted lo que iba a comprar antes de venir a la tienda?” 

La respuesta podía variar, otra vez, entre sí y no. Otorgamos el valor 0 para una 

respuesta negativa y un valor 1 para una respuesta positiva. 
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- Ante la pregunta “¿Encontró lo que buscaba en el establecimiento?” Las 

respuestas podían ser sí y no, asignamos nuevamente el valor 0 para una respuesta 

negativa y 1 para una respuesta positiva. 

- Ante la pregunta “¿Ha comprado el artículo?” La respuesta varía entre sí y no, 

para el volcado de datos también era necesario la codificación, por lo que 

asignamos nuevamente, el valor 0 para una respuesta negativa y 1 para una 

respuesta positiva. 

- Ante la pregunta “¿Le ha parecido correcto el precio?”, nuevamente la respuesta 

varía entre sí y no, la codificación se hizo con un valor 0 para la respuesta negativa 

y 1 uno para la respuesta positiva. 

- Ante la pregunta “¿Visitaría la tienda de nuevo?” la respuesta nuevamente puede 

variar entre sí y no, para la codificación otorgamos el valor 0 para la respuesta 

negativa y un valor de 1 para la respuesta positiva. 

- Evaluación del entorno (ATMOSFERA_AMBIENTE): Esta variable consta de un 

valor número que procede desde 1 a 5 (desde 1 referido a un entorno desagradable 

hasta 5 para un entorno muy agradable) y, para el volcado de datos a SPSS no ha 

sido necesaria la codificación. 

- Evaluación de la calidad del servicio (CALIDAD_SERVICIO): Esta variable 

consta de un valor número que procede desde 1 a 5 (desde 1 referido a una calidad 

del servicio muy mala, hasta 5 referido a una calidad del servicio muy buena) y, 

para el volcado de datos a SPSS no ha sido necesaria la codificación. 

- Evaluación del vendedor (EVALUACION_VENDEDOR): Esta variable consta 

de un valor número que procede desde 1 a 5 (desde 1 referido a una actitud muy 

mala, hasta 5 para una actitud muy buena) y, para el volcado de datos a SPSS 

tampoco ha sido necesaria la codificación. 

- Creamos, a partir de los datos de hora de entrada y salida de la tienda del 

consumidor, una variable que nos indicaba (haciendo la diferencia de estos datos) 

el tiempo de estancia en la tienda en minutos (ESTAN_MIN) el dato es un valor 

numérico por lo que no ha sido necesario codificarlo. 

 

Uno de nuestros focos de observación prioritarios es el tiempo de estancia en la tienda. 

Un mayor tiempo de estancia nos daría lugar a que el comprador ha sufrido varias 
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modificaciones en su patrón de compra, como, por ejemplo, ha visto más artículos, se ha 

replanteado por más tiempo la compra de los artículos, se ha encontrado en una situación 

más agradable y tranquila, etc. Lo que al final se verá repercutido en las ventas. 

En cuanto a los resultados del experimento, podemos observar que la media de estancia 

de un consumidor que no comió chocolate fue de 20:38 minutos, y la media de un 

comprador que sí comió chocolate es de 39:65 minutos (ver tabla 3.10.).  

Una pareja encuestada tuvo una duración en la tienda de más de 5 horas en las que incluso 

comieron con los empleados, debido a que este hecho toxifica la muestra, se ha decidido 

obviarlos para la valoración de la variable ESTAN_MIN. 

 

Tabla 3.10.: Estancia en Minutos de los Clientes 

ESTAN_MIN MEDIA MINIMO MÁXIMO N 

SI_COMIO 39,65 4 122 35 

NO_COMIO 20,38 4 55 36 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La evaluación del vendedor es una variable que nos permite conocer numéricamente el 

nivel de amabilidad del vendedor, así como el servicio prestado por el vendedor al cliente. 

En este caso y por nuestra escala elegida de 1 a 5, un mayor valor nos indicaría una mejor 

percepción del vendedor por parte del cliente.  

Los encuestados que comieron chocolate (SI_COMIO) evaluaron al vendedor con una 

media de 5 (la totalidad) y los encuestados que no comieron el chocolate (NO_COMIO) 

evaluaron de media al vendedor con un 4,91 una diferencia de 0,09 que supondría un 

aumento del 1,8% (F(1,69)=3,092; p<0,1) (Ver Tabla 3.11.). Añadir que la calidad de los 

vendedores percibida era excelente.  
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Tabla 3.11.: Evaluación del Vendedor 

EVALUACION_VENDEDOR MEDIA DESV. 

TÍP. 

N F 

SI_COMIO 5 ,28031 35 F(1,69)=3,092; 

p<0,1 
NO_COMIO 4,91 ,00000 36 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La calidad del servicio (CALIDAD_SERVICIO) es una variable que se colocó en el 

centro de la encuesta debido a que, junto con la evaluación del vendedor y la evaluación 

del ambiente, se trata de una característica que, según la literatura, el chocolate podría 

mejorar. En este caso, la encuesta presentaba una escala de 1 a 5, donde 1 sería el valor 

mínimo que indicaría una calidad de servicio paupérrima, y 5 el valor más alto, que 

otorgaría una calidad del servicio excelente. 

Según los datos recogidos, los encuestados que comieron chocolate (SI_COMIO) 

puntuaron de media a la calidad del servicio (CALIDAD_SERVICIO) con un 4,9429, 

mientras que los encuestados que no comieron chocolate (NO_COMIO) puntuaron de 

media la calidad del servicio con un 4,5278 (ver tabla 3.12.). Una diferencia a favor de 

las personas que comieron chocolate de 0,4142 puntos lo que es igual a una diferencia del 

8,284% (F (1,69) =10,115; p<0,01). 
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Tabla 3.12.: Evaluación de la Calidad del Servicio 

CALIDAD_SERVICIO MEDIA DESV. TÍP. N F 

SI_COMIO 4,9429 ,2355 35 F (1,69) 

=10,115; 

p<0,01 NO_COMIO 4,5278 ,73625 36 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La evaluación del ambiente (ATMOSFERA_AMBIENTE) de la tienda se trata de una 

variable numérica recogida en una escala que va desde 1 a 5, donde 1 indica el peor valor 

con una calificación de entorno desagradable, y 5 que dota una calificación de entorno 

muy agradable.  

Los resultados que obtenemos para la evaluación del ambiente son (ver tabla 3.13.): para 

los encuestados que comieron el chocolate (SI_COMIO) una media de 4,97, mientras que 

para los encuestados que no comieron chocolate (NO_COMIO) una media de 4,44, lo que 

daría una diferencia positiva a favor de las personas que comieron la chocolatina con un 

valor de 0,527 puntos, lo que resultaría en un 10,54% superior de calidad percibida 

(F(1,69)=19,040; p<0,01). 

 

Tabla 3.13.: Evaluación del Ambiente 

ATMOSFERA_AMBIENTE MEDIA DESV. 

TÍP. 

N F 

SI_COMIO 4,9714 ,16903 35 F(1,69)=19,040; 

p<0,01 
NO_COMIO 4,4444 ,69465 36 

Fuente: Elaboración Propia 
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En cuanto a la pregunta ¿Encontró el precio del artículo correcto? (OK_PRECIO) los 

resultados fueron positivos (ver tabla 3.14.) en los encuestados que comieron el chocolate 

(SI_COMIO) donde a 35 encuestados les resultó correcto el precio del artículo (35/36 lo 

que es igual al 97,22% de los encuestados), por otra parte, los que no comieron chocolate 

(NO_COMIO) encontraron en menor medida correcto el precio, 29 encuestados 

encontraron correcto el precio del artículo (29/36 lo que es igual al 80,56%). 

Tabla 3.14.: Valoración de Precio 

OK_PRECIO ENCONTRARON OK PRECIO N 

SI_COMIO 35 36 

NO_COMIO 29 36 

Fuente: Elaboración Propia 

La variable “¿Ha efectuado la compra del artículo?” (COMPRA) podía ser respondida 

con un sí o u no. Es una variable muy interesante que nos deja una conclusión objetiva al 

final de la encuesta (ver tabla 3.15.).  

Los resultados fueron positivos de nuevo para el grupo que comió el chocolate 

(SI_COMIO) dando como resultado que 30 encuestados de 36 compraron finalmente el 

artículo. Para el grupo que no comió la chocolatina (NO_COMIO) el resultado fue de 18 

personas de 36, es decir, 18 personas acabaron finalmente comprando un artículo.  

En valores porcentuales un 33,33% más de encuestados que comieron chocolate, 

acabaron haciendo una compra en la tienda. 

 

Tabla 3.15.: Diferencia en Compras de los Grupos 

COMPRA COMPRÓ EL ARTÍCULO N 

SI_COMIO 30 36 

NO_COMIO 18 36 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 3.5.: Comparación Resultados Estudio Empírico 2 (1) 
 

 
Elaborado a partir de los resultados del Estudio Empírico 2 

 
 
 
 
 

Gráfico 3.6.: Comparación Resultados Estudio Empírico 2 (2) 
 

 
Elaborado a partir de los resultados del Estudio Empírico 2 
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CONCLUSIONES 
 

El Neuromarketing Kinestésico es una herramienta usable y que produce frutos. La 

literatura venía afirmándolo y en este trabajo lo hemos comprobado. Técnicas de fácil 

aplicación de neuromarketing kinestésico logran resultados, y estos son cuantificables. 

La literatura previa a este estudio afirma que el chocolate por medio del sentido del olfato 

puede interactuar con el individuo de una manera beneficiosa para el marketing. 

Se ha comprobado en este experimento que por medio del sentido del gusto también es 

posible incentivar las compras, así como mejorar varios aspectos relacionados con las 

sensaciones en el lugar de compra. 

En nuestro caso, hemos observado que el comer chocolate crea en la persona una 

percepción de la dificultad diferente. El humor se ve gratamente afectado. Las tiras 

cómicas suministradas para su consecución han sido calificadas como más divertidas por 

el grupo que consumió chocolate, con lo cual, podemos concluir que el estado anímico se 

vio mejorado respecto al grupo que no comió la chocolatina. 

En relación al estudio empírico en la tienda de muebles; hemos comprobado que todas 

las variables han sido beneficiosas para el grupo que consumió la chocolatina de muestra. 

Una simple muestra de chocolate de precio ínfimo puede repercutir en un mayor tiempo 

de estancia en la tienda y crear mejores sensaciones que serán recordadas como más 

placenteras. 

Podemos afirmar que el consumidor se ha visto gratamente beneficiado por los efectos 

del chocolate, sea o no debido a la congruencia con las características previas de los 

centros en los que se ha desarrollado el ensayo.  

Parece que hablamos de una droga, y tal vez no estamos equivocados. El cacao es 

consumido en todo el mundo y muchas personas se confiesan adictas a este alimento.  

Y sí, somos seres lógicos que pese a llevar a cabo actuaciones primitivas y emocionales 

propias del cerebro reptiliano y del sistema límbico, hemos sido dotados con un cerebro 
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pensante que nos permite tomar decisiones más allá de los sentimientos, decisiones que 

han sido forjadas en base a experiencias anteriores, miedos, deseos, gustos y preferencias 

que en cada caso modificarán la percepción de la experiencia de compra. Pero no debemos 

olvidar que una persona actúa en cierta medida en base a sus emociones, a sus 

sentimientos, a cómo se encuentre en el instante.  

Somos seres racionales con capacidades objetivas, pero no se puede menospreciar aquella 

parte inconsciente que nace en el lugar más recóndito de la psique, a la cual, le debemos 

nuestra esencia humana. 
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LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 
 

Una limitación clave es el número de individuos que han participado en los experimentos. 

En el primer experimento contamos con 48 personas de las que 24 tomaron chocolate y 

24 no lo tomaron por lo que los resultados deben entenderse como una aproximación al 

objeto de estudio que debería ampliarse en futuras investigaciones. Por lo anterior, sería 

interesante poder realizar este mismo estudio, pero con una muestra más amplia y 

homogénea, repetida a lo largo de varios días o semanas. Además, resulta de interés poder 

reproducir el experimento con diferentes tiras cómicas, anuncios de televisión, 

monólogos, chistes, situaciones varias, etc.  

Con relación al segundo experimento nos encontramos con la misma limitación, el 

reducido tamaño de la muestra a pesar de lo prolongado en el tiempo del trabajo de campo 

(cuatro semanas). Para futuros estudios, además de ampliar la muestra el estudio podría 

aplicarse en otros establecimientos, incluso en aquellos que no son congruentes con el 

chocolate para comprobar si es cierto que necesitamos una congruencia entre el producto 

ofertado y el sabor del chocolate o, al contrario, el chocolate también sería un potenciador 

del tiempo de estancia media en tienda en otros tipos de establecimiento. 

También sería interesante ofrecer muestras de chocolate de menor y mayor porcentaje de 

cacao y comprobar si las diferencias entre estos chocolates son significativas para detallar 

si el culpable de la mejora del comportamiento del consumidor se encuentra en los 

flavonoides del cacao.  
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ANEXOS 
ANEXO 1 

 

ENCUESTA 

1. ¿Le suele gustar el chocolate negro? 
 

Sí   No 
 
 

2. ¿Cuánto le gusta el chocolate que le hemos dado? 
 

Desagradable  Agradable 

 

3. ¿Le parece de calidad? 
 
 
Menor calidad Mayor Calidad 

 

4. ¿Puede valorar cuánto de dulce le ha parecido? 
 
 
Amargo  Dulce 

 

 

            EDAD: 

 SEXO: 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

ENCUESTA 

1. ¿Compra usted habitualmente en este establecimiento? 
Sí   No  

2. ¿Sabía lo que iba a comprar antes de visitar el local? 
Sí   No  

3. ¿Encontró lo que buscaba? 
Sí   No  

4. ¿Ha efectuado la compra? 
Sí   No  

5. ¿Estaba entre varios artículos? ¿Ha escogido el de mayor valor? 
Sí   No  

6. ¿Le ha parecido correcto el precio del artículo? 
Sí   No  

7. Valore el entorno/ambiente del local ¿Le parece agradable? (1-5) 
1 (Desagradable)   2 (Poco agradable)                         
3 (Indiferente)              4 (Agradable)           
5 (Muy agradable)  
 

8. Valore la calidad del servicio (1-5)  
1 (Pésimo)               2(Malo)                                            
3 (Indiferente)               4 (Bueno)           
5 (Excelente) 
 

9. Valore la actitud del vendedor; amabilidad, trato, desempeño… (1-5)  
1 (Pésimo)               2(Malo)                                         
3 (Indiferente)               4 (Bueno)           
5 (Excelente) 
 

10. ¿Volvería a visitar el local? 
Sí   No 
 

EDAD  

SEXO  

PAREJA-1 COMPRADOR  

NACIONALIDAD  

ENTRADA  

SALIDA  

DÍA  
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ANEXO 6 

SURVEY 

1. Do you usually buy in this establishment? 
Yes   No  

2. Did you know what you were going to buy before visiting this store? 
Yes   No  

3. Did you find what you were looking for? 
Yes  No  

4. Have you executed your purchase? 
Yes  No  

5. Have you found okay the price of the item? 
Yes  No  

6. Value the atmosphere of the establishment. Did you find it pleasant? 
(1-5) 

1 (Unpleasant)   2 (Not very pleasant)                         
3 (Indifferent)              4 (Pleasant)           
5 (Really pleasant)  
 

7. Value the quality of the service (1-5)  
1 (Awful)               2 (Bad)                                            
3(Indifferent)               4 (Good)           
5 (Excelent) 
 

8. Value the attitude of the seller: kindness, behaviour, performance… 
(1-5)  

1 (Awful)               2(Bad)                                            
3(Indifferent)               4 (Good)           
5 (Excelent) 
 

9. Would you visit this establishment again? 
Yes  No  
 

AGE  

SEX  

PURCHASER  

NATIONALITY  

ENTRANCE  

ENDING  

DAY  
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ANEXO 7 

SURVEY 

1. Do you usually buy in this establishment? 
Yes   No  

2. Did you know what you were going to buy before visiting this store? 
Yes   No  

3. Did you find what you were looking for? 
Yes  No  

4. Have you executed your purchase? 
Yes  No  

5. Have you found okay the price of the item? 
Yes  No  

6. Value the atmosphere of the establishment. Did you find it pleasant? (1-5) 
1 (Unpleasant)             2 (Not very pleasant)                         
3 (Indifferent)             4 (Pleasant)           
5 (Really pleasant)  

7. Value the quality of the service (1-5)  
1 (Awful)               2 (Bad)                                            
3(Indifferent)               4 (Good)           
5 (Excelent) 

8. Value the attitude of the seller: kindness, behaviour, performance… (1-5)  
1 (Awful)             2(Bad)                                            
3(Indifferent)             4 (Good)           
5 (Excelent) 

9. Would you visit this establishment again? 
Yes  No  

¿EAT CHOCOLATE? Yes  No  

LIKED CHOCOLATE BAR Yes  No  

AGE  

SEX  

PURCHASER  

NATIONALITY  

ENTRANCE  

ENDING  

DAY  
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