
 

 

 

 

CONVERTIR LA EXPERIENCIA DEL 

CONSUMIDOR EN COMPROMISO 

 

 

 

 

 

EL PAPEL DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 

 
 

Paula Elena García Lanza 

 

 



 

 

 

 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Universidad de León 
 

 
 
 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Curso 2012/2013 

 
 
 
 
 

Convertir la experiencia del consumidor en compromiso: el 
papel de la inteligencia emocional 

 
 

Turning the customer experience into engagement: the role of 
emotional intelligence 

 
 
 
 
 
 

Realizado por la alumna Doña Paula Elena García Lanza 
 
 
 

Tutelado por la profesora Doña Mª Aránzazu Sulé Alonso 
 
 
 
 
 
 

León, julio de 2013 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres y a Gabriele.  

Un agradecimiento especial a María Aránzazu Sulé Alonso y Eva Suárez, por su 

ayuda y colaboración en la realización de este trabajo. 



 

 

RESUMEN 

 
En un mercado cada vez más saturado de productos, y profundamente marcado 

por el aumento de la competencia y por los cambios en el comportamiento del 

consumidor, es necesario ofrecerle una experiencia de consumo única, que se sustente 

en el componente emocional y llegue directamente al corazón de dicho consumidor. El 

objetivo fundamental de este estudio es determinar cómo unos altos niveles de 

inteligencia emocional en el personal que está en contacto con el cliente pueden ayudar 

a gestionar y supervisar más eficazmente esa experiencia de consumo, de modo que se 

de una vinculación emocional con el cliente, favoreciendo así la lealtad hacia la empresa 

y sus productos o actividades. En concreto, se ha querido constatar la influencia que 

puede llegar a tener la inteligencia emocional en los talleres de cocina, una actividad 

donde prima la búsqueda de una experiencia específica por parte del cliente y que se 

caracteriza por una relación muy estrecha y directa con él. Para obtener información de 

primera mano, se ha realizado un estudio cualitativo a un negocio dedicado a esta 

actividad. 

Palabras clave: Inteligencia emocional, experiencia y gastronomía. 

 

ABSTRACT 

 
In a market which is constantly being saturated by products, and deeply marked 

by both the increased competition and the changeable consumer behavior, it becomes 

necessary to offer experiences based on the emotional component that goes straight to 

the costumers’ heart. The main objective of this study is to determine how higher levels 

of emotional intelligence in the staff that is in touch with the costumer can help in the 

management and supervision of the experience. This way, we can create an emotional 

link between the company and the customer, which will favour the loyalty towards the 

company and its products or activities. Specifically, this study focuses on the influence 

that emotional intelligence can have in cooking workshops. These are activities where 

customers look for an unique experience. Their main feature is the close relation with 

the customer. In order to get primary information, a qualitative study has been carried 

out in a company that organizes this kind of activities. 

Key words: Emotional Intelligence, experience and gastronomy. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
 

Punto de partida 

 

Durante las últimas décadas, se ha vivido una transformación de los objetivos de 

marketing. Del marketing tradicional, cuyo objetivo era simplemente vender el 

producto, se pasó al marketing relacional, cuya base es la satisfacción de las 

necesidades de los clientes. Hoy en día, este concepto ha sido superado, considerándose 

necesario implicar al cliente, ofreciéndole no un producto, sino una experiencia de 

consumo. El denominado marketing experiencial o emocional se define como el 

proceso que incide específicamente en aportar valor a los clientes, vinculando sus 

experiencias con los productos y servicios ofrecidos, proporcionándoles información 

suficiente para ayudar en la toma de decisiones y fidelizarlos en el futuro. 

 

Los autores Saint-Criqc y Bruel proporcionan la siguiente definición sobre el 

punto de venta: “no sólo el lugar donde se pueden encontrar el producto que se busca y 

que satisface determinadas necesidades. Es también, y sobre todo, el lugar donde se 

encuentran ideas sobre la organización material de la vida, el lugar capaz de aportar 

transformaciones a la misma, el enclave que ayuda, a través de sugerencias y 

tentaciones, a vivir mejor. En resumen, es el lugar donde se pueden adquirir 

satisfacciones siempre nuevas”. Es decir, se entiende que el establecimiento y todos sus 

elementos (entre ellos el personal) son capaces de generar y transmitir emociones, 

sensaciones, sentimientos y experiencias por sí mismos, favoreciendo así la compra, 

influyendo en los hábitos de consumo y en la lealtad del cliente. 

 

El cliente no sólo compra, sino que también se informa, se educa, se entretiene y 

recibe una serie de estímulos. Elementos como el establecimiento son el medio de 

comunicación directo entre empresa y cliente, un punto donde convergen productos, 

comerciales y clientela. Conseguir la vinculación emocional del cliente significa que la 

comunicación es mucho más veraz, ya que usa como canal las experiencias personales 

de los clientes, y supone un incremento de valor para la empresa.  
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Relevancia creciente de las experiencias 

 

En estos momentos son cada vez más las empresas que están optando por 

desarrollar una estrategia integrada de gestión de experiencias, donde las decisiones 

sobre el punto de venta, el personal y lo que ofrecen van cobrando cada vez más 

importancia. El producto que se venda debe ir acompañado de una serie de valores 

intangibles, que en muchos casos se aprecian después de la venta. Lo verdaderamente 

interesante de esta filosofía es que supone que recordar una serie de emociones y 

sensaciones vividas es mucho más duradero, impactante y comunicativo que 

cualquier forma tradicional de comunicación. Es decir, a través de la experiencia del 

cliente podemos transmitir los valores de la empresa y diferenciarnos de la competencia.  

 

Importancia del personal involucrado en la gestión de experiencias 

 

Una gran parte del éxito en la gestión eficaz de las experiencias del cliente se debe 

al trato y la atención al cliente. En esta situación los recursos humanos de la empresa 

jugarán un papel clave, en cuanto son el activo más importante del que dispone, por su 

carácter personal, su flexibilidad y la posibilidad de adaptación a las circunstancias que 

rodean al cliente. El buen hacer y la amabilidad de los empleados son fundamentales 

para proyectar una imagen positiva y lograr la confianza y fidelidad de los clientes.  

El personal que trabaja en contacto con el público debe ser capaz de personalizar 

las relaciones de su empresa con cada cliente real o potencial. Esto supone además de 

poseer un perfecto conocimiento de los productos y servicios de la empresa y de los 

competidores, debe tenerlo también de los clientes. Es decir, debe ser capaz de 

entender a los clientes e influir  en ellos con sus argumentos, y para ello es fundamental 

el estudio del comportamiento y emociones mostradas por los clientes en el momento de 

la venta. Debe conocer los rasgos diferenciadores de cada cliente, sus peculiaridades, 

su carácter o temperamento, pero también debe conocer los procesos psicológicos 

básicos que se manifiestan a través de la percepción, el pensamiento, los sentimientos y 

las emociones.  

 

Las decisiones y acciones dependen de los pensamientos y sentimientos de cada 

uno. Razón y emoción se interrelacionan, de forma que en la toma de decisiones las 
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emociones ayudan a la mente planificadora, y la planificación ayuda en la mente 

emocional. Para lograr este conocimiento básico de la condición humana, es necesaria la 

inteligencia emocional, ya que ayuda no solamente al conocimiento de uno mismo y de 

las propias emociones, estados de ánimo y pensamientos relacionados, logrando así que 

se desarrollen unos juicios precisos, que serán claves para tomar buenas decisiones,  

pero también para lograr una mayor comprensión de cómo se están sintiendo los demás, 

logrando una identificación mental y afectiva con otro sujeto. Si esta habilidad se diese 

en el momento de la venta, los resultados positivos de ésta podrían incrementarse, 

puesto que un cliente tenderá a estar más satisfecho si siente que la empresa, a través de 

productos, ambiente y/o empleados entiende exactamente lo que desea. Y 

tendencialmente, su lealtad y fidelidad a la empresa aumentaría.  

 

Justificación de la elección 

 

Si hay un sector donde cada vez está más de moda ofrecer no sólo productos, sino 

también experiencias a sus clientes, es sin duda alguna la gastronomía. Que cada día 

está más de moda es un hecho fácilmente constatable si se observa el creciente número 

de programas de cocina en la televisión o el aumento de las ventas de los libros de 

recetas. Además, el concepto tradicional de cocina fue superado hace mucho tiempo. 

Ahora existen muchas corrientes dentro de la gastronomía que no se contentan con 

ofrecer buenos platos o recetas, sino que buscan ir más allá. Se puede afirmar que con 

independencia del movimiento o tendencia gastronómica de la que estemos hablando, el 

objetivo hoy día es ofrecer una experiencia única a los clientes, sensorialmente pero 

también a la hora de consumir. 

 

Dentro de este sector, los talleres de cocina cada vez ganan más adeptos. 

Precisamente han sido elegidos como caso de estudio en este trabajo por representar a la 

perfección el punto de unión entre experiencia, personal y establecimiento. Por otra 

parte, al ser una actividad que se realiza en su totalidad en contacto con el público y 

sobre la que se puede tener un gran nivel de dominio en cuanto a su gestión, los 

convierten en el ejemplo perfecto de cómo la inteligencia emocional es necesaria para el 

buen desarrollo de la experiencia y para construir una relación duradera con el cliente y 

conseguir su lealtad.    
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II.  OBJETIVOS 

 

 

Son varios los factores que pueden influir en la decisión de un cliente. Entre ellos, 

podemos mencionar el ambiente en el que se produce la compra y las personas en él 

presentes, como pueden ser el resto de clientes, y sobre todo, los empleados. Las 

relaciones creadas entre ellos en este ambiente juegan un papel fundamental en la 

experiencia del cliente, determinando el éxito o no de la actividad.   

 

Centrándonos en el papel directo que juega la empresa en este ambiente, no vale 

sólo con diseñar la experiencia que el cliente debería percibir, si no que debe poner 

todos los medios para que la experiencia llegue al cliente de forma completa y 

adecuada. Evidentemente, los empleados forman parte de ese ambiente y son los 

candidatos ideales para supervisar la experiencia del cliente y captar las emociones 

que están expresando, intuyendo si sus necesidades están siendo satisfechas. Una parte 

de la inteligencia emocional consiste en saber captar, entender e interpretar las 

emociones vividas por otras personas. En el caso concreto del personal que gestiona la 

experiencia, resulta evidente que si son capaces de adquirir esta habilidad, su actuación 

se verá afectada positivamente, mejorando sus habilidades actuales. 

 

Este trabajo ha buscado alejarse un poco de las relaciones y transacciones 

puramente comerciales, y estudiar la influencia que los vendedores de servicios y 

experiencias pueden tener sobre los consumidores cuando los productos no son 

tangibles. Concretamente, el estudio se ha centrado, dentro del ámbito de la 

gastronomía, en una actividad muy ligada a las experiencias: los talleres de cocina. 

Así, el objetivo principal  de este trabajo es el de determinar si el uso de la inteligencia 

emocional a la hora de ofrecer servicios relacionados con la gastronomía puede influir 

positivamente no sólo en el desarrollo mismo de la experiencia, sino también a la hora 

de establecer relaciones duraderas con los clientes, logrando su lealtad. Para poder 

probar esta hipótesis, se ha realizado un estudio del negocio Dolcetriz, ya que es un 
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ejemplo ideal de todo lo proyectado en la investigación. De igual forma, cada capítulo 

persigue un objetivo específico: 

 

• En el primer capítulo se ha querido ofrecer una pequeña revisión de la 

literatura sobre la definición de las emociones, para después ahondar más en su 

significado. Además, se ha querido realizar un estudio sobre la influencia que 

ejercen las emociones en la decisión de consumo y sus implicaciones para el 

marketing. 

 

• El segundo capítulo está dedicado a la inteligencia emocional. El capítulo 

empieza con las primeras definiciones establecidas sobre este tipo de 

inteligencia. Se ha hecho hincapié en el modelo de inteligencia emocional 

propuesto por Mayer & Salovey y en el modelo de competencia emocional 

propuesto por Goleman. Por último, se ha intentado razonar cómo podría ser de 

utilidad en el caso de la venta face-to-face.  

 

• El tercer capítulo tiene por objetivo describir el modelo de marketing 

experiencial desarrollado por Schmitt, estudiando primero el modelo de Pine & 

Gilmore y dedicando un pequeño apartado para distinguir entre el experiential 

marketing y el experience marketing. 

 

• El cuarto capítulo está dedicado a la gastronomía, exponiendo cuáles son las 

tendencias actuales y cuáles son las experiencias gastronómicas más novedosas. 

El apartado dedicado a los talleres de cocina es fundamental para entender 

después el caso de estudio práctico con Dolcetriz.  

 

• El objetivo de la realización del caso práctico es corroborar que la inteligencia 

emocional influye positiva y directamente en la gestión de la experiencia, de 

forma que cuánto mejor se gestiona esa experiencia, mayor será la lealtad del 

cliente hacia el negocio.  

 

• Por último, se dedica el sexto capítulo a la exposición de las conclusiones 

extraídas.  
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III.  METODOLOGÍA 

 
 

Como parte de la metodología empleada para lograr el objetivo marcado, el 

trabajo constará de dos partes bien diferenciadas: una teórica y un caso práctico.  

 

El propósito de la parte teórica será explicar los conceptos importantes y 

necesarios para el trabajo. Los diversos libros y publicaciones académicas 

especializadas consultadas han arrojado datos secundarios, que serán expuestos en el 

trabajo diferenciando cuatro capítulos: el primero de ellos estará dedicado a las 

emociones. Seguidamente se dedicará un capítulo a la definición de la inteligencia 

emocional. En el tercer capítulo se tratará el marketing emocional, y el cuarto capítulo 

estará dedicado a la gastronomía, planteando una pequeña introducción al panorama 

gastronómico actual y centrando la atención en los talleres de cocina.  

 

Por otra parte, se han querido obtener datos primarios a través del estudio de un 

caso práctico sobre el negocio Dolcetriz. Se ha elegido este negocio por ser una perfecta 

representación de cómo crear experiencias para el cliente relacionadas con la 

gastronomía, y de cómo el uso de la inteligencia emocional ayuda a gestionarlas 

eficazmente y a fomentar la lealtad en el consumidor. Para probar esta hipótesis, se ha 

optado por una entrevista cualitativa, considerando que puede ser más adecuada que 

un experimento cuantitativo, ya que en este caso lo interesante es la experiencia en 

primera persona vivida por su gerente. Además, siendo la inteligencia emocional un 

término muy personal y subjetivo, un experimento cuantitativo no hubiese revelado la 

necesaria parte emocional buscada para la definición de los talleres de cocina. En la 

última parte del trabajo se expondrán las conclusiones obtenidas del caso práctico.  
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CAPÍTULO 1  

LA MENTE EMOCIONAL  

Sentir no es un proceso pasivo – Antonio Damasio 

 

 

1.1.  EL CEREBRO EMOCIONAL Y LA RACIONALIDAD 

 

Si revisamos la literatura se aprecia que existen múltiples teorías en el ámbito de 

la psicología referentes a las emociones. Algunos ejemplos son la teoría evolutiva-

expresiva de las emociones, donde se reconoce su carácter innato; la teoría neurológica, 

que sugiere que las emociones se generan en centros específicos del sistema nervioso 

central; o las más recientes teorías cognitivas, que defienden que las emociones tienen 

como antecedentes la evaluación subjetiva del individuo de una situación o evento.  

 

La obra seminal sobre la que se asienta el interés científico por el estudio de las 

emociones es La expresión de las emociones en el hombre y los animales, de Charles 

Darwin. Su tesis principal sostiene que los valores funcionales de la conducta juegan un 

papel decisivo en la adaptación, algo que rompe con la visión que se tenía de las 

emociones, consideradas hasta entonces causantes de conductas alteradas y responsables 

de las más bajas inclinaciones humanas. En su teoría evolutiva, Darwin defiende que la 

vida emocional más primitiva se inició a partir del olfato. De hecho, los recuerdos 

emocionales más antiguos están almacenados en el lóbulo olfativo, que está compuesto 

por unos estratos neuronales especializados en analizar los olores. Un estrato registra y 

clasifica el olor, mientras que otro estrato envía las respuestas e indica las acciones a 

realizar. Con el paso del tiempo nuevos estratos fueron creándose, constituyendo así el 

sistema límbico. Es en esta nueva parte donde las emociones se definieron como 

nuevas respuestas. El cerebro primitivo (también llamado olfativo o reptiliano) fue la 

base para el cerebro emocional. Esto no sólo permitió a Darwin afirmar que las 

emociones eran innatas, sino que también pudo explicar porqué los instintos son 

automáticos, y surgen antes de tener conciencia de ellos y de que se haya producido la 



 

emoción. La teoría neurológica

comprobado que el origen de las emociones no está en el sistema nervioso periférico, 

sino en el sistema nervioso central. 

periférico que acompañan a las emociones 

(sistemas simpático y parasimpático). 

 

Las más recientes teorías cognitivas

como consecuencia de una serie de procesos cognitivos o dimensiones evaluativas. En 

otras palabras, lo que produce la experiencia emocional es la actividad cognitiva que el 

sujeto realiza para procesar la situación potencialmente emotiva

destacadas es la de Schachter. Ésta sostiene que la emoción se genera a partir de una 

valoración (que da la cualidad a la emoción) y una activación fisiológica. Cuando se da 

una activación para la que no se tiene una cognición explicativa, se busca una 

interpretación a dicha activación. La emoción finalmente evocada depende de la 

evaluación realizada, o lo que es lo mismo, de un proceso cognitivo que la valora y 

etiqueta. Otro referente en esta materia es William James, en quien se ha basado la 

ciencia afectiva del siglo XXI. Este autor propuso que son los cambios que ocurren en el 

cuerpo en una determinada situación lo

elabore las emociones. Recientemente, autores como Damasio han revitalizado esa idea.

Fuente: biologiaemocional.blogspot.com.es
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teoría neurológica, viene apoyada por numerosos estudios que han 

comprobado que el origen de las emociones no está en el sistema nervioso periférico, 

sino en el sistema nervioso central. De hecho, las reacciones del sistema nervioso 

periférico que acompañan a las emociones se deben al sistema nervioso autóno

(sistemas simpático y parasimpático).  

teorías cognitivas se centran en la explicación de la emoción 

como consecuencia de una serie de procesos cognitivos o dimensiones evaluativas. En 

, lo que produce la experiencia emocional es la actividad cognitiva que el 

sujeto realiza para procesar la situación potencialmente emotiva. Una de las teorías más 

destacadas es la de Schachter. Ésta sostiene que la emoción se genera a partir de una 

(que da la cualidad a la emoción) y una activación fisiológica. Cuando se da 

una activación para la que no se tiene una cognición explicativa, se busca una 

interpretación a dicha activación. La emoción finalmente evocada depende de la 

zada, o lo que es lo mismo, de un proceso cognitivo que la valora y 

referente en esta materia es William James, en quien se ha basado la 

ciencia afectiva del siglo XXI. Este autor propuso que son los cambios que ocurren en el 

eterminada situación los que hacen que el cerebro, al percibirlos, 

elabore las emociones. Recientemente, autores como Damasio han revitalizado esa idea.

 

Figura 1.1. El cerebro emocional 

Fuente: biologiaemocional.blogspot.com.es 
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comprobado que el origen de las emociones no está en el sistema nervioso periférico, 

De hecho, las reacciones del sistema nervioso 

deben al sistema nervioso autónomo 

se centran en la explicación de la emoción 

como consecuencia de una serie de procesos cognitivos o dimensiones evaluativas. En 

, lo que produce la experiencia emocional es la actividad cognitiva que el 

Una de las teorías más 

destacadas es la de Schachter. Ésta sostiene que la emoción se genera a partir de una 

(que da la cualidad a la emoción) y una activación fisiológica. Cuando se da 

una activación para la que no se tiene una cognición explicativa, se busca una 

interpretación a dicha activación. La emoción finalmente evocada depende de la 

zada, o lo que es lo mismo, de un proceso cognitivo que la valora y 

referente en esta materia es William James, en quien se ha basado la 

ciencia afectiva del siglo XXI. Este autor propuso que son los cambios que ocurren en el 

que el cerebro, al percibirlos, 

elabore las emociones. Recientemente, autores como Damasio han revitalizado esa idea. 
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La evolución ha conservado en los humanos la capacidad de afrontar situaciones 

amenazantes o de conveniencia mediante reacciones emocionales. El denominado 

cerebro emocional se ubica entre el cerebro básico y el neocórtex, y una de sus 

estructuras principales es la amígdala, que es un conjunto compacto de neuronas de 

forma similar a una almendra, situada en la parte anterior de cada uno de los dos lóbulos 

temporales del cerebro, más o menos a la altura de los oídos. La corteza cerebral es la 

que proporciona a la amígdala la información visual, auditiva, táctil, etc. que le permite 

adelantarse al entorno. Se dice entonces que la amígdala funciona como una alarma del 

cerebro, ya que reconoce si algo va bien o mal y avisa a otras neuronas y estructuras 

como el hipotálamo para que se produzca la reacción emocional más conveniente. 

 

La eficacia de estas reacciones se basa en los reflejos inconscientes, automáticos 

y extraordinariamente rápidos. La amígdala y el resto del cerebro emocional han 

aprendido las situaciones que en el pasado fueron relevantes, las perciben 

instantáneamente y generan reacciones de inmediato. Sin embargo, la corteza cerebral, 

que hace posible los sentimientos y que también juega un papel importante en el 

reconocimiento de estímulos, tarda más en analizar la información. Mientras que el 

cerebro emocional percibe las necesidades generadas por el instinto, las procesa y elige 

la acción a realizar, el cerebro analítico, en el caso de que intervenga, sopesa las 

distintas alternativas, proporciona formas de obtener la satisfacción de esas emociones y 

ratifica o rectifica la orden emitida por el cerebro emocional. Se puede determinar 

entonces que la racionalidad funciona como un mecanismo de supervisión. Esta menor 

velocidad de reacción implica entre otras cosas que la mente analítica tiende a no 

reaccionar a los peligros si no los tiene catalogados previamente. 

 

Las emociones nos ayudan a formar juicios rápidos en momentos en los que no 

tenemos tiempo de procesar la información conscientemente, ni de analizar todas las 

alternativas disponibles, proporcionando una respuesta automática. De hecho, 

precisamente por su mayor velocidad de reacción, la emoción puede enturbiar el 

pensamiento y hacer que la mente analítica no cumpla sus funciones como mecanismo 

de control. A pesar de esto, la emoción no puede ser entendida como una contraposición 

a la razón. El concepto intermedio entre emoción y razón es la intuición, que se define 

como la facultad para comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de 



 

razonamiento. Por su posición intermedia entre emoción y razón, la intuición aporta 

gran certeza subjetiva, aunque ésta no se a

 

Para evitar que las emociones interfieran en la razón, 

emociones y encontrar un equilibrio entre la parte emocional y la parte racional. Si una 

represión continua de las emociones es perjudicial ya que 

puede provocar apatía y otras alteraciones del 

comportamiento, tampoco es conveniente dejar que las 

emociones desborden a la razón

de las personas depende en gran medida del 

entre lógica y sentimientos, emoción y razón. 

parte, las emociones están muy implicadas en el proceso 

de toma de decisiones. Las reacciones que se dan ante 

determinadas situaciones resultan de un proceso racional y de un proceso en el que las 

emociones se convierten en impulsos de acción automática. Ambas facetas están 

interrelacionadas. Esta conexión

mente emocional y para poder cerrar las toma de decisiones en la mente planificadora. 

En definitiva, la racionalidad no puede ser entendida de forma separada 

 

Una vez resaltados los factores más importantes que intervienen en la mente 

emocional,  surge la posibilidad de diferenciar varios componentes de las emociones:

- Componente neurofisiológico

neurotransmisores y las reacciones fisiológicas.

- Componente motor o conductal

expresiones faciales, tono de voz, gestos, etc.

- Componente subjetivo

acción del individuo.

- Componente cognitivo

significado de una situación para el indiv

 

Por último, merece la pena resaltar que cada persona tiene un perfil emocional 

diferente que refleja patrones concretos de la actividad cerebral. 

Begley, 2012), el perfil emocional

dimensiones: 
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razonamiento. Por su posición intermedia entre emoción y razón, la intuición aporta 

gran certeza subjetiva, aunque ésta no se apoya en hechos comprobados.

Para evitar que las emociones interfieran en la razón, es preciso autorregular

un equilibrio entre la parte emocional y la parte racional. Si una 

represión continua de las emociones es perjudicial ya que 

puede provocar apatía y otras alteraciones del 

comportamiento, tampoco es conveniente dejar que las 

emociones desborden a la razón. El bienestar psicológico 

de las personas depende en gran medida del acoplamiento 

entre lógica y sentimientos, emoción y razón. Por otra 

as emociones están muy implicadas en el proceso 

de toma de decisiones. Las reacciones que se dan ante 

adas situaciones resultan de un proceso racional y de un proceso en el que las 

emociones se convierten en impulsos de acción automática. Ambas facetas están 

conexión es básica para tomar decisiones inteligentes en la 

y para poder cerrar las toma de decisiones en la mente planificadora. 

En definitiva, la racionalidad no puede ser entendida de forma separada 

Una vez resaltados los factores más importantes que intervienen en la mente 

posibilidad de diferenciar varios componentes de las emociones:

Componente neurofisiológico-bioquímico. Hace referencia al papel de los 

neurotransmisores y las reacciones fisiológicas. 

Componente motor o conductal-expresivo. Hace referencia a las 

expresiones faciales, tono de voz, gestos, etc. 

Componente subjetivo-experiencial. Hace referencia a la tendencia a la 

acción del individuo. 

Componente cognitivo. Hace referencia a la evaluación y construcción del 

significado de una situación para el individuo. 

Por último, merece la pena resaltar que cada persona tiene un perfil emocional 

diferente que refleja patrones concretos de la actividad cerebral. Según

perfil emocional de una persona está compuesto por seis 

El papel de la inteligencia emocional 

razonamiento. Por su posición intermedia entre emoción y razón, la intuición aporta 

poya en hechos comprobados. 

autorregular  las 

un equilibrio entre la parte emocional y la parte racional. Si una 

adas situaciones resultan de un proceso racional y de un proceso en el que las 

emociones se convierten en impulsos de acción automática. Ambas facetas están 

es básica para tomar decisiones inteligentes en la 

y para poder cerrar las toma de decisiones en la mente planificadora. 

En definitiva, la racionalidad no puede ser entendida de forma separada a la emoción.  

Una vez resaltados los factores más importantes que intervienen en la mente 

posibilidad de diferenciar varios componentes de las emociones: 

. Hace referencia al papel de los 

. Hace referencia a las 

. Hace referencia a la tendencia a la 

. Hace referencia a la evaluación y construcción del 

Por último, merece la pena resaltar que cada persona tiene un perfil emocional 

Según (Davidson y 

de una persona está compuesto por seis 



 

- Perfiles de resistencia, o cuán rápido se recupera uno de la adversidad

- Perfiles de actitud: ¿positiva o negativa?

- Perfiles de intuición social

- Perfiles de conciencia en sí

- Perfiles de sensibilidad al co

- Perfiles de atención: ¿perfil centrado o disperso?

 

Se podría pensar que el perfil emocional tiene que ser fijo, y que probablemente 

tiene una base genética. No obstante, el cerebro se caracteriza por su 

decir, su capacidad para camb

cambio se puede producir como respuesta a ciertos pensamientos o experiencias. Dado 

que el perfil emocional es el producto de ciertas funciones cerebrales, 

puede cambiar, entonces tamb

determinar que el aprendizaje emocional es posible.

todo el mundo tiene elementos de cada una de estas dimensiones, cuya combinación 

dará lugar a nuestro carácter 

reaccionamos (es decir, nuestras emociones

 

1.2. LAS EMOCIONES 

 

Coloquialmente nos referimos a las emociones para describir estados subjetivos 

que poseen una intensa carga afectiva. Estamo

amamos u odiamos. Sin embargo, a

necesario hacer una distinción entre tres conceptos muy próximos y que sin embargo 

tienen significados diversos: 

 

Figura 1.2. Tres conceptos fundamentales

Afecto
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Perfiles de resistencia, o cuán rápido se recupera uno de la adversidad

Perfiles de actitud: ¿positiva o negativa? 

Perfiles de intuición social 

Perfiles de conciencia en sí 

Perfiles de sensibilidad al contexto 

Perfiles de atención: ¿perfil centrado o disperso? 

pensar que el perfil emocional tiene que ser fijo, y que probablemente 

tiene una base genética. No obstante, el cerebro se caracteriza por su 

decir, su capacidad para cambiar su estructura y función de maneras significativas. El 

cambio se puede producir como respuesta a ciertos pensamientos o experiencias. Dado 

que el perfil emocional es el producto de ciertas funciones cerebrales, 

también puede hacerlo el perfil emocional. Esto nos permite 

el aprendizaje emocional es posible. Davidson también 

odo el mundo tiene elementos de cada una de estas dimensiones, cuya combinación 

carácter emocional, que determinará la forma en la que 

es decir, nuestras emociones), ante un cierto estímulo. 

 

Coloquialmente nos referimos a las emociones para describir estados subjetivos 

que poseen una intensa carga afectiva. Estamos alegres o tristes, tenemos miedo o ira, 

amamos u odiamos. Sin embargo, antes de profundizar en el concepto de emoción

necesario hacer una distinción entre tres conceptos muy próximos y que sin embargo 

significados diversos: afecto, sentimiento y estado de ánimo.  

Tres conceptos fundamentales relacionados con las emociones

Fuente: Elaboración propia 

Afecto Sentimiento
Estado de 

ánimo

El papel de la inteligencia emocional 

Perfiles de resistencia, o cuán rápido se recupera uno de la adversidad 

pensar que el perfil emocional tiene que ser fijo, y que probablemente 

tiene una base genética. No obstante, el cerebro se caracteriza por su plasticidad, es 

iar su estructura y función de maneras significativas. El 

cambio se puede producir como respuesta a ciertos pensamientos o experiencias. Dado 

que el perfil emocional es el producto de ciertas funciones cerebrales, si el cerebro 

Esto nos permite 

también sostiene que 

odo el mundo tiene elementos de cada una de estas dimensiones, cuya combinación 

, que determinará la forma en la que 

Coloquialmente nos referimos a las emociones para describir estados subjetivos 

s alegres o tristes, tenemos miedo o ira, 

el concepto de emoción es 

necesario hacer una distinción entre tres conceptos muy próximos y que sin embargo 

relacionados con las emociones 
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El afecto es el descriptor más primitivo, general e inespecífico para representar la 

experiencia emocional. Bagozzi define el afecto como “la expresión que abarca a un 

conjunto de procesos mentales más específicos, incluyendo las emociones, estados de 

ánimo y (posiblemente) las actitudes”. Es decir, el afecto se ve como un proceso muy 

amplio y general que recoge procesos más específicos. Básicamente describe la 

valoración que hacemos de las distintas situaciones a las que nos enfrentamos. Es muy 

duradero y tienen carácter difuso, no estando causado por acontecimientos discretos 

sino por la concatenación de estados de ánimo y emociones que experimentamos. Puede 

tener tendencia positiva o negativa, e intensidad alta o baja. Se asume que existe una 

tendencia innata a buscar afecto positivo, intentado buscar lo que gusta y satisface. De 

la misma forma, tendencialmente se busca un alejamiento de lo que produce afecto 

negativo. 

 

Otro factor muy ligado a la emoción es el sentimiento. De hecho, suelen 

utilizarse de manera indistinta. El sentimiento es la experiencia subjetiva de la emoción, 

las representaciones mentales de los cambios fisiológicos que caracterizan a cada una de 

las experiencias emocionales, así como los objetos y estados que provocan el 

procesamiento emocional. En otras palabras, es la disposición a hacer atribuciones 

afectivas y su propensión a responder afectivamente.  

 

El estado de ánimo es una forma específica de estado afectivo, que implica la 

existencia de un conjunto de creencias acerca de la probabilidad que tiene el sujeto de 

experimentar afecto positivo o negativo en el futuro. Los conceptos estado de ánimo y 

emoción, aún siendo ambos componentes del afecto, y pudiendo parecer similares, son 

en realidad diferentes. Los estados de ánimo poseen un carácter difuso, no intencional, 

en el que no tiene porqué existir un objeto que lo cause como ocurre en la emoción.  

Además el estado de ánimo no tiene una expresión facial asociada. Tres aspectos 

fundamentales en los que difieren son: 

 

- La duración. La emoción se caracteriza por durar muy poco en el tiempo, al 

estar provocada por una causa concreta del entorno presente. Por el contrario, 

el estado de ánimo suele prolongarse, dependiendo de cual sea el estímulo que 

lo provoca.  
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- La intensidad, siendo las emociones más intensas que el estado de ánimo. De 

este concepto se deriva otra diferencia: al ser más intensas, las emociones 

pueden actuar como desencadenante de un cierto comportamiento o acción, 

mientras típicamente el estado de ánimo no se comporta como una motivación 

añadida para la acción.  

- El estímulo. Las emociones surgen como reacción a una causa concreta 

presente, mientras que la causa del estado de ánimo, además de tener un 

carácter más general que la de la emoción, está normalmente más lejana en el 

tiempo, haciendo que su efecto sea más difuso y generalizado.  

 

A pesar de sus diferencias, tanto las emociones como el estado de ánimo pueden 

aportar valiosa información sobre el comportamiento de las personas. No obstante, las 

consideradas como un motor de acción son las emociones, y por eso cada vez más se ha 

investigado su efecto sobre el comportamiento de las personas. 

 

Figura 1.3. Representación esquemática de las dimensiones afectivas y los episodios 

emocionales prototípicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Palmero (2008) en referencia a Russell y Feldman  
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El concepto de emoción tiene al menos tres significados diferentes: síndrome, 

estado y reacción. El síndrome emocional es lo que comúnmente se experimenta 

durante una emoción: ira, miedo, etc. El estado emocional hace referencia a una forma 

breve, reversible y episódica en la que aparece una disposición de responder de una 

manera representativa que se corresponde con una cierta dimensión afectiva, como la 

tristeza o la ira. Por último, la reacción emocional es el conjunto actual y variable de 

respuestas manifestadas por un individuo en un estado emocional (expresión facial, 

cambio fisiológico, conductas..) 

 

En este punto conviene preguntarse qué es exactamente la emoción. 

Etimológicamente, emoción proviene del latín emotĭo, -ōnis, que significa literalmente 

movimiento hacia fuera. Por tanto, hace referencia a un impulso a la acción.  

 

Desde un punto de vista científico, la emoción se define como un cambio 

corporal influenciado por unas variables fisiológicas que se pueden observar y medir, 

como son el ritmo cardíaco, la sudoración, la tensión arterial o el ritmo respiratorio. Una 

definición más rigurosa quizá es aquella que dice que las emociones son procesos del 

sistema límbico que se activan cuando se detectan cambios corporales significativos 

provenientes de las acciones lanzadas por los instintos. Es decir, son respuestas 

inmediatas que se producen incluso antes de que se tenga conciencia de ellas. La alerta 

instintiva provoca un cambio en el cuerpo, lo que a su vez provoca una emoción, y ésta 

a su vez causa un cambio en el estado del cuerpo. 

 

No obstante, una emoción también puede ser provocada por un pensamiento, algo 

que no cambiaría primero el estado del cuerpo. En base a esto, se podría definir la 

emoción como un estado mental y psicológico que está asociado a una gran variedad 

de sentimientos, pensamientos y comportamientos, tanto físicos como sociales. Además, 

la emoción se puede definir como un proceso en el que la percepción de unos ciertos 

estímulos provoca una estimación cognitiva por la cual el individuo es capaz de 

identificar un cierto estado emocional. (Consoli, 2010)  

 

Hay dos tipos de emociones: básicas y complejas. Aquellas básicas son los 

componentes esenciales de nuestra vida afectiva, como por ejemplo la alegría, la tristeza 

o el enfado. Aquellas complejas son combinaciones de emociones básicas. Al igual que 
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el afecto, las emociones también se pueden clasificar en positivas y negativas. 

Positivas serán aquellas que sean agradables y provoquen placer al individuo. Negativas 

serán las que provoquen disgusto o desagrado. Esto dará lugar a dos tipos de conducta: 

en el caso de las positivas se dará una atracción o búsqueda de estímulos, mientras que 

las negativas provocarán rechazo y tratarán de evitarse.  

 

Figura 1.4. Esquema de posibles efectos de la emoción sobre el comportamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Alonso Rivas y Grande Esteban (2010) 

 

Las emociones cumplen dos funciones fundamentales: 

• Funciones intrapersonales. Permiten: 

- coordinar los sistemas de respuesta subjetivos, fisiológicos y conductuales 

- cambiar la jerarquía conductal, activando conductas que pueden estar inhibidas 

por la propia jerarquía (la ira puede hacer que un pacifista sea violento) 

- dar un soporte fisiológico para ciertas conductas, como la lucha o la huida 

- favorecer el procesamiento inmediato de la información 

- suponer una señal de información relevante. Si una emoción ocurre es porque 

existe una cierta sensibilidad hacia un tipo de evento. 

  

• Funciones extrapersonales. Permiten: 

- comunicar intenciones a través la expresión facial, los gestos o la voz a la vez 

que se controla o influye en la conducta de los demás 

- establecer y estructurar nuestra posición con relación a los demás y sus ideas, 

facilitando o dificultando la interacción social.   
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Las emociones pueden desencadenarse por muy diversas vías. A nivel 

neurobiológico, se pueden generar por la actividad de ciertas estructuras cerebrales y 

neurotransmisores, en respuesta a la información percibida y procesada. Desde un punto 

de vista afectivo, se pueden explicar en función de procesos sensoriales-perceptivos. 

Diversos factores cognitivos pueden desencadenarlas como consecuencia de procesos 

de evaluación y valoración. Finalmente, la cultura ejerce un papel importante en los 

acontecimientos inter e intrapersonales que anteceden a una emoción, ya que muchos de 

ellos son aprendidos socialmente (Palmero, 2008). 

 

Algunos modelos psicológicos defienden que las emociones están provocadas por 

tres cambios principales: sucesos, agentes y objetos. Las reacciones emocionales por un 

objeto se dan porque el sujeto está interesado en sus consecuencias. Estas reacciones 

entran en la categoría de atracción, cuyo resultado será amor u odio. En cuanto a las 

provocadas por los agentes, la reacción está provocada por las acciones de éstos, y 

estaría relacionada con admiración o reproche, orgullo o vergüenza. No obstante, las 

emociones más diferenciadas surgen como reacción ante un suceso: alegría, felicidad, 

satisfacción, alivio, resentimiento, miedo o decepción son algunas de ellas.  

 

Figura 1.5. Esquema de las fases y componentes del proceso emocional 
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Fuente: Palmero (2008) en referencia a Levenson  
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Como se puede observar en la figura anterior, la emoción influye inexorablemente 

en las conductas y la forma de actuar automática en la que no interviene la razón. 

Además, también influye en la experiencia humana y la razón.  

 

1.3.  EL CONSUMIDOR Y LAS EMOCIONES 

 

1.3.1.  El comportamiento del consumidor  

 

La comprensión del comportamiento del cliente es fundamental en cualquier 

organización, ya que sin ella es poco probable que la empresa pueda crear y entregar 

productos y servicios que produzcan clientes satisfechos. Una de las perspectivas que 

más han contribuido al conocimiento de la conducta del consumidor es sin duda la 

psicología. Desde su aparición, esta disciplina ha propuesto enfoques teóricos, métodos 

y técnicas de investigación para responder cuáles son los motivos del consumidor, qué 

percibe, cómo recuerda la información, cómo se forman sus preferencias o cómo toman 

las decisiones de consumo. La psicología intenta conocer los mecanismos que subyacen 

a las reacciones de un consumidor ante determinados estímulos y acciones comerciales, 

a través del análisis de las variables psicológicas (motivación, emoción, atención…) y 

psicosociales (actitudes, grupos, valores…) y de cómo influyen en la conducta de un 

individuo.  

 

Existen al menos 5 enfoques diferentes desde el punto de vista psicológico: 

- Enfoque psicobiológico. Este enfoque, basado en la obra de Darwin El 

origen de las especies, describe las conductas de consumo como reacciones 

antes los estímulos en forma procesos fisiológicos. 

- Enfoque psicoanalítico. Formulado y desarrollado por S. Freud, sostiene 

que la conducta humana está gobernada por impulsos ocultos en la parte 

inconsciente de la mente. Es decir, la conducta de un consumidor se puede 

explicar por motivaciones inconscientes. Este enfoque ha llevado al desarrollo 

de la investigación de los sentimientos, emociones y actitudes ligadas a un 

producto, servicio o marca. 

- Enfoque conductal. Según este enfoque, las conductas están controladas 

por estímulos ambientales. Se emplea para estudiar el cambio de actitud en un 

consumidor o el fenómeno de lealtad a una marca o centro de consumo. 
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- Enfoque cognitivo. Se centra en la investigación de los procesos mentales: 

atención, percepción, memoria, pensamiento, etc. Por tanto, la conducta del 

consumidor sería el resultado de procesar la información disponible de los 

mismos.  

- Enfoque humanístico-existencial. Desarrollado en los años 50 por Carl 

Rogers y Abraham Maslow, sugiere que la persona está constantemente 

creciendo, cambiando e intentando alcanzar la máxima realización.  De hecho, 

las teorías de Maslow son las que más repercusión han tenido en el estudio del 

comportamiento del consumidor. 

 

Por otro lado nos encontramos con el enfoque psicosocial. Éste pone de 

manifiesto que, del mismo modo que otras conductas no son ajenas a la incidencia de 

los factores de esta naturaleza, la conducta de consumo también es permeable a la 

influencia social, y que ésta es fundamental en muchas de las reacciones de los 

consumidores.  

 

Sin embargo, posiblemente sea el enfoque motivacional el más tradicionalista y 

el de más arraigo a la hora de explicar el por qué de la conducta humana. Para que una 

persona sienta una determinada motivación para adoptar una conducta concreta, es 

necesario que previamente procese la información de un estímulo. El procesamiento de 

la información consta de cuatro etapas fundamentales: exposición al estímulo, 

atención, comprensión del estímulo y finalmente retención de la información.  

 

Figura 1.6. El procesamiento de la información 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Entender esta cadena es de vital importancia para la empresa, ya que gran parte de 

su éxito reside en cómo es percibida la organización, sus productos y su marca por el 

consumidor. También es importante que la organización sea consciente de que la 

Exposición Atención Comprensión Retención
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imagen transmitida no tiene porqué coincidir con la imagen percibida por el 

consumidor.  

 

Los motivos de los consumidores pueden ser de distinta naturaleza. Existen 

motivos hedonistas (relacionados con el placer), utilitaristas (en relación a las 

cualidades objetivas de los productos), racionales (impulsan lógicamente a buscar un 

beneficio), positivos (orientados a alcanzar ciertas metas), negativos (orientados a evitar 

potenciales conflictos) o emocionales (no tienen naturaleza lógica). La calidad de la 

decisión tomada por el consumidor se va a ver afectada en parte por la confianza que 

tenga el individuo. Es decir, la calidad vendrá dada por el grado en que el individuo crea 

que ha tomado la decisión correcta. Autores como Alba, Hutchinson o Moorman 

apoyan la teoría de que los individuos poseen un deseo natural de posicionarse en 

situaciones alineadas con lo que cree de sí mismo. Así, cuanta más confianza perciba el 

consumidor, mayores serán las probabilidades de que se sienta cercano a un cierto tipo 

de estímulo que sea más consistente con sus creencias.  

 

Recientes investigaciones han determinado que el hecho de que el consumidor 

esté en posesión de esa confianza podría ser incluso más determinante a la hora de 

tomar decisiones que su habilidad efectiva a la hora de elegir. Esto supondría que la 

calidad final de la decisión de cualquier individuo sería más alta porque el individuo 

está muy motivado y confiado, y por tanto, tendría un mayor impulso, aunque su 

habilidad natural para tomar decisiones no fuese excelente. No obstante, la confianza 

puede ser un arma de doble filo. De hecho, diversos estudios sugieren que la gente se 

equivoca demasiado en situaciones en las que están convencidos de estar haciendo lo 

correcto.  

 

La calibración1 en un individuo es importante ya que hay algunas decisiones que 

se toman por rutina, como qué productos comprar y dónde. En estas decisiones 

aparentemente sencillas hay juicios inherentes, que tienen que ver con la confianza que 

tiene el consumidor en ellos. Si estos juicios son diferentes de su habilidad real para 

actuar, entonces es más probable que ese individuo tome una decisión de menor calidad. 

Es decir, un exceso de confianza en sus capacidades por parte del consumidor puede 

                                                           
1 Alba y Hutchinson se refieren a este término como la correspondencia entre la creencia de un 

individuo sobre un hecho y la proporción de veces que ese hecho efectivamente ocurre. 
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llevarle a pensar que sabe más de lo que en realidad sabe, y por tanto, a que tome peores 

decisiones.  

 

1.3.2. Consecuencias de las emociones en marketing 

 

La actitud es una creencia o sentimiento aprendido que predispone a una persona 

a reaccionar de un modo determinado ante un objeto, persona o situación. El uso del 

concepto de actitud en marketing se debe a la idea, generalmente contrastada, de que las 

actitudes se encuentran muy relacionadas con los comportamientos de las personas. 

Aceptando esta correlación, el estudio de cómo conseguir un cambio de actitud de los 

consumidores puede ser importante para cualquier empresa u organización que quiera 

mejorar las actitudes positivas hacia su marca o sus productos.  

 

Figura 1.7. Estructura y componentes de la actitud 

REFERENTE COMPONENTE MANIFESTACIÓN BALANCE 
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Respuesta de rechazo 

 
 
 
 
 

 
 

           ACTITUD 

 

Fuente: Alonso Rivas y Grande Esteban (2010) 

 

Existen varias fórmulas para logar un cambio de actitud en el consumidor. Entre 

ellas, se encuentran incidir en las cualidades técnicas del producto o establecer diversas 

actividades que animen la compra del producto. Sin embargo, una de las más efectivas 

es actuar sobre el componente emocional. Para poder conseguir ese sentimiento 

positivo hacia la empresa, es necesario apelar a las emociones de los consumidores. Es 

un hecho que la mayor parte de los individuos consideran las emociones como parte 

determinante y fundamental a la hora de determinar qué acciones van a realizar, por 

encima de los razonamientos. De la aplicación de las diversas teorías sobre emociones 

obtendremos que la investigación se ha centrado sobre dos aspectos fundamentalmente: 
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la emoción como desencadenante de la acción y la emoción como consecuencia de un 

estímulo. Aceptando la emoción como un impulso a la acción, desde el marketing el 

objetivo debería ser el de emocionar favorablemente a los consumidores con el fin de 

que desarrollen conductas también favorables hacia los productos y servicios de la 

compañía. En un mercado tan saturado de productos y servicios como el actual, 

satisfacer los deseos de los consumidores es más importante que satisfacer sus 

necesidades. Por ello, las emociones y la empatía con el consumidor son fundamentales. 

 

Al definir las emociones en apartados anteriores se había resaltado que pueden 

estar provocadas por objetos, agentes o sucesos. Si aplicamos esta distinción al 

marketing, obtenemos que las emociones pueden estar provocadas por productos y 

servicios (objeto), empresas o sus portavoces (agentes) o situaciones de consumo 

(sucesos). No obstante, los sentimientos más fuertes surgen durante el consumo. El 

contacto y la interacción personal crean unas fuertes emociones que se desarrollan a lo 

largo del tiempo. La investigadora de consumo Marsha Richins desarrolló una tipología 

de las dieciséis emociones que se dan más frecuentemente en los contextos de consumo.  

 

Figura 1.8. Tipos de emociones de consumo 

ENFADO DESCONTENTO PREOCUPACIÓN TRISTEZA 
  Frustrado 

Enfadado 
Irritado  

Insatisfecho 
Descontento 

Nervioso 
Preocupado 

Tenso 

Deprimido 
Triste 

Abatido 
MIEDO VERGÜENZA ENVIDIA SOLEDAD 
Asustado 
Temeroso 
Aterrado  

Violento 
Avergonzado 

Humillado 

Envidioso 
Celoso 

Solo 
Añoranza 

ROMÁNTICO AMOR TRANQUILIDAD SATISFACCIÓN 
Sexy 

Romántico 
Apasionado 

Cariñoso 
Sentimental 
Afectuoso 

Calmado 
Tranquilo 

Satisfacción 
Realizado 

OPTIMISMO ALEGRÍA ENTUSIASMO OTROS PUNTOS 
Optimista 
Animado 

Esperanzado 

Feliz 
Contento 
Jubiloso 

Entusiasmado 
Encantado 

Entusiástico 

Culpable 
Orgulloso 
Ansioso 

 

Fuente: Schmitt (1999) 

 

A modo de guía, Schmitt propone, asociado a esta tabla, un mapa de 

percepciones durante el consumo. Este mapa perceptivo consta de dos dimensiones. La 
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primera es una dimensión de positividad-negatividad. La segunda es la dimensión de 

receptividad, orientada al interior antes que al exterior. 

 

Figura 1.9. Mapa de percepciones de las emociones del consumo 

 

 

 

 
 

Fuente: Schmitt (1999) 

 

Esta matriz puede funcionar como predictor  del comportamiento del consumidor. 

Una emoción que se sitúe en el cuadrante superior izquierdo tendrá como consecuencia 

que el cliente elogie a la compañía y recomiende los productos y servicios. Una 

emoción que se sitúe en el cuadrante inferior derecho puede hacer que ese cliente no 

vuelva.  

 

Algunas consideraciones a tener en cuenta son: 

- Los consumidores prestan más atención a estímulos con emociones 

- La percepción puede ser simbólica o funcional, dependiendo del tipo de 

producto 

- Los estímulos emotivos se aprenden más fácilmente y con menos repeticiones 

- Los contenidos emocionales pueden producir respuestas rápidas 

- Las emociones favorables generan preferencias y refuerzan el aprendizaje 

Afectuoso

Sentimental

Cariñoso

Frustrado

Irritado

Enfadado

Contento

Entusiasmado

Entusiástico

Violento

Avergonzado

Humillado
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- Las emociones favorables, además, favorecen la fidelización pues perduran en 

la memoria.  

 

Para concluir el capítulo se quiere hacer una última diferenciación. Existen dos 

enfoques para estimular las emociones en los clientes. Desde un enfoque tipo pull, se 

tratará desde la empresa de suscitar un sentimiento favorable hacia el producto a través 

de acciones de marketing mix. Desde un enfoque tipo push, las emociones vendrían 

generadas por las relaciones personales. Esto sobre todo se da en prestaciones 

intangibles, donde son los proveedores de servicios los que se ocupan de generar 

emociones a los receptores a través de las interacciones sociales.  

 

Ahora bien, para poder generar esta emoción es necesario exhibir la emoción 

apropiada, adecuada al contexto. Y aquí es donde entra en juego la inteligencia 

emocional de la persona que está en contacto con el cliente, ya que si presentan un 

elevado nivel de inteligencia emocional es probable que tengan una mayor capacidad 

para procesar la información del contexto que le rodea y que esto les ayude a adoptar el 

comportamiento más adecuado para satisfacer las expectativas del cliente, 

contribuyendo a mejorar su experiencia.   
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CAPÍTULO 2  

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Si quieres ser un buen pescador, aprende a pensar como los peces - Confucio 

 

 

2.1. ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL?  

 

Generalmente, se suele considerar que una persona es inteligente cuando razona 

rápido y con acierto, soluciona problemas complejos o hace planteamientos originales. 

Sin embargo, sería un error considerar que la inteligencia está simplemente relacionada 

con la razón. Como hemos podido ver en el capítulo anterior, el componente emocional 

influye, y por eso no podemos dejarlo a un lado.  

 

A lo largo del tiempo, el concepto de inteligencia emocional y sus componentes 

han recibido muchas definiciones. El concepto de inteligencia emocional surge por 

primera vez en 1985, acuñado por el psicólogo Reuven BarOn, y en estrecha relación 

con el concepto de cociente emocional. El objetivo era evaluar las competencias 

sociales y emocionales de los individuos. En 1990 los psicólogos Salovey & Mayer, y 

en 1993 Gardner, recogen el testigo y desarrollan más el concepto. No obstante, el auge 

en la difusión y aceptación se produce en 1995 gracias a la obra de Daniel Goleman 

“Inteligencia Emocional”. Más recientemente, la inteligencia emocional sigue siendo 

objeto de investigación. Un equipo liderado por Aron K. Barbey y que fue publicado 

en la revista Social Cognitive & Affective Neuroscience reveló que la inteligencia 

general y la emocional están solapadas. De esta forma, un mayor cociente de 

inteligencia estaría relacionado con una cierta dotación de inteligencia emocional. El 

experimento se realizó sobre veteranos de guerra de Vietnam que tenían daños 

cerebrales, y se llevó a cabo cartografiando todo el cerebro, usando escáneres de 

tomografía computerizada para obtener un mapa en tres dimensiones. Así, los 

investigadores lograron identificar qué áreas del cerebro juegan un papel decisivo en 

cada inteligencia: la corteza frontal se ocupa de regular el comportamiento, la atención, 



 

planificación y memoria, mientras que la corteza parietal integra la información de los 

sentidos, procesa el lenguaje y coordina los movimientos del cuerpo. El resultado de 

este estudio es la creación del primer mapa de inteli

 

2.1.1. Primeras definiciones de inteligencia emocional: BarOn y Gardner

 

BarOn define la inteligencia emocional 

- Percepción de la emoción

individuos para reconocer las emociones a través de las expresiones faciales, 

los pasajes musicales, los diseños gráficos y los relatos

- Comprensión de la emoción

de las personas para reconocer cómo cambian las emociones a lo 

tiempo, para predecir diferentes emociones y para captar la manera en que se 

entremezclan las emociones

- Regulación de las emociones

que se pueden seguir a la hora de enfrentarse con diversos dil

emocional”. 

 

Como se ha indicado previamente, el concepto desarrollado por BarOn estaba 

estrechamente relacionado con el denominado 

coeficiente surge como complemento

coeficiente intelectual (CI).

las limitaciones del CI para determinar la verdadera 

inteligencia de las personas, ya que sólo expresa o 

mide la inteligencia analítica; y según BarOn no se 

puede hablar de inteligencia sin tener en cuenta la 

correcta gestión de las emociones.

este modelo sostiene que el CI no puede ser el único 

indicador de la capacidad del individuo, sino que 

hay que tener en cuenta otros factores emocionales 

como pueden ser la empatía, la automotivación o el 

autocontrol.  

 

         El papel de la inteligencia emocional

25 

planificación y memoria, mientras que la corteza parietal integra la información de los 

sentidos, procesa el lenguaje y coordina los movimientos del cuerpo. El resultado de 

este estudio es la creación del primer mapa de inteligencia emocional.  

Primeras definiciones de inteligencia emocional: BarOn y Gardner

la inteligencia emocional descomponiéndola en tres:

Percepción de la emoción: “conjunto de ítems que miden la capacidad de los 

reconocer las emociones a través de las expresiones faciales, 

los pasajes musicales, los diseños gráficos y los relatos”. 

Comprensión de la emoción: “conjunto de ítems que estiman la capacidad 

de las personas para reconocer cómo cambian las emociones a lo 

tiempo, para predecir diferentes emociones y para captar la manera en que se 

entremezclan las emociones”. 

Regulación de las emociones: “tests consistentes en calificar las estrategias 

que se pueden seguir a la hora de enfrentarse con diversos dil

Como se ha indicado previamente, el concepto desarrollado por BarOn estaba 

estrechamente relacionado con el denominado coeficiente emocional

eficiente surge como complemento del hasta entonces predominante concepto d

coeficiente intelectual (CI). El modelo desarrollado por BarOn tenía por objeto indicar 

las limitaciones del CI para determinar la verdadera 

inteligencia de las personas, ya que sólo expresa o 

mide la inteligencia analítica; y según BarOn no se 

lar de inteligencia sin tener en cuenta la 

correcta gestión de las emociones. En definitiva, 

este modelo sostiene que el CI no puede ser el único 

indicador de la capacidad del individuo, sino que 

hay que tener en cuenta otros factores emocionales 

en ser la empatía, la automotivación o el 
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planificación y memoria, mientras que la corteza parietal integra la información de los 

sentidos, procesa el lenguaje y coordina los movimientos del cuerpo. El resultado de 

Primeras definiciones de inteligencia emocional: BarOn y Gardner  

descomponiéndola en tres: 

conjunto de ítems que miden la capacidad de los 

reconocer las emociones a través de las expresiones faciales, 

onjunto de ítems que estiman la capacidad 

de las personas para reconocer cómo cambian las emociones a lo largo del 

tiempo, para predecir diferentes emociones y para captar la manera en que se 

ests consistentes en calificar las estrategias 

que se pueden seguir a la hora de enfrentarse con diversos dilemas de tipo 

Como se ha indicado previamente, el concepto desarrollado por BarOn estaba 

coeficiente emocional (CE). Este 

minante concepto de 

El modelo desarrollado por BarOn tenía por objeto indicar 
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Gardner por su parte propuso en 1983 un modelo ampliamente difundido: la 

teoría de las inteligencias múltiples. En una lista de siete tipos de inteligencia, incluye 

no sólo las habilidades verbales y matemáticas, sino que también reconoce dos 

modalidades de inteligencia personal, compuesta por el concepto de inteligencia 

intrapersonal y la inteligencia social. La intrapersonal se define como la habilidad para 

entenderse a uno mismo, entender el mundo interior. Esto supondría entender cómo se 

siente un individuo ante las cosas, con qué emociones contamos, tener conocimiento de 

porqué actuamos de la forma en que lo hacemos, y comportarse de forma apropiada, 

adecuada a las necesidades, metas y habilidades de cada uno. Por otro lado define la 

inteligencia social como la capacidad de entender a los demás y actuar de acuerdo a ese 

conocimiento.  

 

2.1.2. Concepto moderno de inteligencia emocional 

 

Los psicólogos Mayer & Salovey publicaron en 1990 un artículo en la revista 

Imagination, Cognition and Personality, donde proponían una nueva definición de 

inteligencia emocional. En concreto, la definían como un tipo de inteligencia social que 

incluye la habilidad de supervisar y entender las emociones propias y las de los demás, 

discriminar entre ellas y usar la información (afectiva) para guiar el pensamiento y las 

acciones de uno mismo. En 1995 Goleman popularizó el concepto, ampliando el 

modelo inicialmente propuesto por Mayer & Salovey. Goleman define la inteligencia 

emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los 

sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que 

sostenemos con los demás y nosotros mismos. Es un término que engloba habilidades 

distintas y complementarias de la inteligencia académica. Más adelante desarrollaremos 

otro concepto acuñado por él: las competencias emocionales. 

 

Goleman sufrió las críticas de Mayer & Salovey ya que éstos consideraban que su 

modelo atribuía a la inteligencia emocional capacidades no consideradas parte de la 

inteligencia general y no relacionadas directamente con la emoción o la inteligencia. Por 

ello, Mayer & Salovey propusieron en 1997 un nuevo modelo unitario. En la nueva 

definición de inteligencia emocional proporcionada hicieron más hincapié en los 

aspectos cognitivos, describiéndola como “la habilidad para percibir, valorar y 
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expresar la emoción adecuadamente y adaptativamente; la habilidad para comprender 

la emoción y el conocimiento emocional; la habilidad para acceder y/o generar 

sentimientos que faciliten las actividades cognitivas y la acción adaptativa; y la 

habilidad para regular las emociones en uno mismo y en otros”. 

 

Este modelo de habilidad considera que la inteligencia emocional se subdivide en 

cuatro habilidades básicas, que son: 

- La percepción emocional, que descodifica, identifica y reconoce los 

sentimientos propios y los de aquellos que nos rodean. Hace referencia al 

grado en que las personas son capaces de reconocer no sólo sus emociones, 

pensamientos y sensaciones fisiológicas, sino también a expresarlas 

adecuadamente. Además, esta habilidad llevaría a identificar la honestidad de 

las emociones expresadas por otros, atendiendo a las diferencias entre el 

comportamiento verbal y las manifestaciones expresivas. 

- La facilitación o asimilación emocional. Es la habilidad para acceder, 

generar y usar las emociones para facilitar el razonamiento. Básicamente se 

refiere a la dialéctica entre racionalidad y emociones, ya que implica el poder 

usar los sentimientos a la hora de razonar o solucionar problemas, y por 

supuesto en la toma de decisiones, influenciando de forma positiva.  

- La comprensión emocional se encarga de desglosar el repertorio de señales 

de emociones posibles, etiquetar esas emociones y reconocer las categorías en 

las que se agrupan los sentimientos. Esto deriva en un conocimiento de las 

causas de las emociones primarias, y de cómo se combinan entre ellas para dar 

lugar a las emociones secundarias o complejas, permitiéndonos desentrañar su 

significado, y saber cuáles son similares y qué reacciones provocan. 

- La regulación emocional está considerada la habilidad más compleja dentro 

de la inteligencia emocional. Hace referencia a la capacidad de estar abiertos y 

receptivo a los sentimientos, tanto positivos como negativos, de forma que 

podamos descartarlos o aprovecharlos en función de su utilidad. Es decir, 

poder regular las emociones no solamente propias sino también las de los 

demás, moderando las emociones negativas e intensificando las positivas, para 

obtener una cierta reacción.    

 



 

Figura 2.1. Las dimensiones de la inteligencia emocional según Mayer & Salovey

 

 

 Según Mayer, procesar adecuadamente la información emocional es 

imprescindible para afrontar correctamente los retos diarios. Aquellos que poseen 

inteligencia emocional son buenos en establecer relaciones sociales positivas y evitar 

conflictos. Mayer también considera que incluso mejor que tener una buena puntuación 

en inteligencia emocional, es tener un buen conocimientos de las propias habilidades 

emocionales.  

 

2.2. LA COMPETENCIA EMOCIONAL

 

Este concepto desarrollado por Goleman hace referencia a la 

basada en la inteligencia emocional que da lugar a un desempeño laboral sobresaliente. 

En el núcleo de esta competencia se encuentran dos habilidades, la 

supone la capacidad de interpretar los sentimientos ajenos) y las 

(que nos permiten manejar diestramente esos sentimientos). 

 

Como ya ha sido referido, para Goleman la

capacidad potencial de la que dispondremos para aprender habilidades prácticas basadas 

en cinco dimensiones esenciales: la conciencia de uno mismo, la motivación, el 

autocontrol, la empatía y la capacidad de relación.  No obstante, poseer una elevada 

inteligencia emocional no garantiza que la persona haya aprendido las competencias 

emocionales que más importan en el mundo laboral sino que tan sólo está dotada de 

mucho potencial para desarrollarlas. 

 

Percepción 

emocional
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Las dimensiones de la inteligencia emocional según Mayer & Salovey

Fuente: Elaboración propia 
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imprescindible para afrontar correctamente los retos diarios. Aquellos que poseen 

emocional son buenos en establecer relaciones sociales positivas y evitar 

conflictos. Mayer también considera que incluso mejor que tener una buena puntuación 

en inteligencia emocional, es tener un buen conocimientos de las propias habilidades 
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Este concepto desarrollado por Goleman hace referencia a la capacidad adquirida 

basada en la inteligencia emocional que da lugar a un desempeño laboral sobresaliente. 

En el núcleo de esta competencia se encuentran dos habilidades, la 

supone la capacidad de interpretar los sentimientos ajenos) y las habilidades sociales

manejar diestramente esos sentimientos).  
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mportan en el mundo laboral sino que tan sólo está dotada de 
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esenciales: la conciencia de uno mismo, la motivación, el 

autocontrol, la empatía y la capacidad de relación.  No obstante, poseer una elevada 

inteligencia emocional no garantiza que la persona haya aprendido las competencias 

mportan en el mundo laboral sino que tan sólo está dotada de 

Regulación 

emocional



 

En el siguiente esquema se muestran las cinco dimensiones de 

emocional definidas por Goleman, divididas en dos marcos distintos: la 

personal (modo en el que nos relacionamos con nosotros mismos) y la 

social (el modo en que nos relacionamos con los demás). 

 

Figura 2.2. Las cinco dimensiones de la inteligencia emocional según Goleman
 

 

Dentro de la competencia personal podemos distinguir tres competencias:

1. Conciencia de uno mismo

recursos e intuiciones. 

determinado momento y de utili

decisiones, basándonos

en la confianza en nosotros mismos. Los tres conceptos clave son por tanto:

- Conciencia emocional: Reconocer las propias emociones y 

- Valoración adecuada de uno mismo: conocer las propias fortalezas y 

debilidades

- Confianza en uno mismo: seguridad en la valoración que hacemos de 

nosotros mismos y sobre nuestras capacidades

2. Autorregulación

Se trata de manejar nuestras emociones para que faciliten la tarea que 

desempeñemos, sin que interfieran en ella. Los puntos más importantes son:

- Autocontrol: capacidad de manejar adecuadamente las emociones y los 

impulsos conflictivo

- Confiabilidad: fidelidad al criterio de sinceridad e integridad

- Integridad: Asumir la responsabilidad de nuestra actuación personal

Competencia 

personal
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de uno 
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En el siguiente esquema se muestran las cinco dimensiones de 

s por Goleman, divididas en dos marcos distintos: la 

(modo en el que nos relacionamos con nosotros mismos) y la 

(el modo en que nos relacionamos con los demás).  

dimensiones de la inteligencia emocional según Goleman

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de la competencia personal podemos distinguir tres competencias:

Conciencia de uno mismo: conciencia de nuestros propios estados internos, 

recursos e intuiciones. Es la capacidad de saber lo que estamos sintiendo en un 

determinado momento y de utilizar nuestras preferencias para guiar 

decisiones, basándonos en una evaluación realista de nuestras capacidades y 

en la confianza en nosotros mismos. Los tres conceptos clave son por tanto:

Conciencia emocional: Reconocer las propias emociones y 

Valoración adecuada de uno mismo: conocer las propias fortalezas y 

debilidades 

Confianza en uno mismo: seguridad en la valoración que hacemos de 

nosotros mismos y sobre nuestras capacidades 

Autorregulación: control de nuestros estados, impulsos y recursos internos

Se trata de manejar nuestras emociones para que faciliten la tarea que 

desempeñemos, sin que interfieran en ella. Los puntos más importantes son:

control: capacidad de manejar adecuadamente las emociones y los 

impulsos conflictivos 

Confiabilidad: fidelidad al criterio de sinceridad e integridad

Integridad: Asumir la responsabilidad de nuestra actuación personal

Inteligencia 

emocional

Competencia 

personal

Autorregu-
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Motivación
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social
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Habilidades 
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En el siguiente esquema se muestran las cinco dimensiones de la inteligencia 

s por Goleman, divididas en dos marcos distintos: la competencia 

(modo en el que nos relacionamos con nosotros mismos) y la competencia 

dimensiones de la inteligencia emocional según Goleman 

 

Dentro de la competencia personal podemos distinguir tres competencias: 

: conciencia de nuestros propios estados internos, 

Es la capacidad de saber lo que estamos sintiendo en un 

zar nuestras preferencias para guiar la toma de 

en una evaluación realista de nuestras capacidades y 

en la confianza en nosotros mismos. Los tres conceptos clave son por tanto: 

Conciencia emocional: Reconocer las propias emociones y sus efectos 

Valoración adecuada de uno mismo: conocer las propias fortalezas y 

Confianza en uno mismo: seguridad en la valoración que hacemos de 

y recursos internos. 

Se trata de manejar nuestras emociones para que faciliten la tarea que 

desempeñemos, sin que interfieran en ella. Los puntos más importantes son: 

control: capacidad de manejar adecuadamente las emociones y los 

Confiabilidad: fidelidad al criterio de sinceridad e integridad 

Integridad: Asumir la responsabilidad de nuestra actuación personal 

Competencia 

social

Habilidades 

sociales
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- Adaptabilidad: flexibilidad para afrontar los cambios 

- Innovación: sentirse cómodo y abierto ante las nuevas ideas, enfoques 

e información 

3. Motivación: las tendencias emocionales que guían o facilitan el logro de 

nuestros objetivos. Utilizar nuestras preferencias para conseguir nuestros 

objetivos, ayudándonos a tomar iniciativas y a perseverar. Son importantes: 

- Motivación del logro: esforzarse por mejorar o satisfacer un 

determinado criterio de excelencia 

- Compromiso: secundar los objetivos de un grupo u organización 

- Iniciativa: prontitud para actuar cuando se presenta la ocasión 

- Optimismo: persistencia en la consecución de los objetivos a pesar de 

los obstáculos y los contratiempos 

 

Por otra parte, las competencias sociales son: 

1. Empatía: Conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones 

ajenas. Es decir, darse cuenta de lo que están sintiendo las personas, 

poniéndose en el lugar del otro. Por tanto, significa: 

- Comprensión de los demás: tener la capacidad de captar los 

sentimientos y los puntos de vista de otras personas e interesarnos 

activamente por las cosas que les preocupan 

- Orientación hacia el servicio: anticiparse, reconocer y satisfacer las 

necesidades de los clientes 

- Aprovechamiento de la diversidad: aprovechar las oportunidades que 

nos brindan diferentes tipos de personas 

- Conciencia política: capacidad de darse cuenta de las corrientes 

emocionales y de las relaciones de poder subyacentes en un grupo 

2. Habilidades sociales: Capacidad para inducir respuestas deseables en los 

demás. Manejar bien las emociones en las relaciones, interpretando 

adecuadamente las situaciones. Algunos conceptos comprendidos en este término 

son: 

- Influencia: utilizar tácticas de persuasión eficaces 

- Comunicación: emitir mensajes claros y convincentes 

- Liderazgo: inspirar y dirigir a grupos y personas 

- Catalización del cambio: iniciar o dirigir los cambios 



 

- Resolución de conflictos: capa

- Colaboración y cooperación: ser capaces de trabajar con los demás en 

la consecución de una meta común

- Habilidades de equipo:

consecución de metas colectivas

 

Analicemos ahora las competencias sociales

 

2.2.1. Empatía 

 

La empatía consiste en darse cuenta de lo que sienten los demás sin necesidad de 

que nos lo digan. La capacidad de captar sutiles formas de comunicación no verbal 

exige el control de competencias emocionales básicas como la conciencia de uno mismo 

y el autocontrol, ya que si no somos capaces de darnos cuenta de nuestros propios 

sentimientos jamás podremos llega

Asume diferentes grados, que van desde la capacidad de captar e interpretar 

adecuadamente las emociones aj

sentimientos inexpresados y comprender los problemas que se ocultan detrás de otros 

sentimientos.  

 

Figura 2.3. Competencias emocionales dadas por la empatía

 

La primera compete

personas dotadas de esta competencia permanecen atentas a las señales emocionales y

escuchan bien, son sensibles, 

Comprender a 

los demás

Desarrollo de 

los demás
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Resolución de conflictos: capacidad de negociar y resolver conflictos

Colaboración y cooperación: ser capaces de trabajar con los demás en 

la consecución de una meta común 

Habilidades de equipo: ser capaces de crear la sinergi

consecución de metas colectivas 

hora las competencias sociales: empatía y habilidades sociales. 

consiste en darse cuenta de lo que sienten los demás sin necesidad de 

que nos lo digan. La capacidad de captar sutiles formas de comunicación no verbal 

exige el control de competencias emocionales básicas como la conciencia de uno mismo 

ya que si no somos capaces de darnos cuenta de nuestros propios 

sentimientos jamás podremos llegar a comprender el estado de ánimo de otras personas. 

Asume diferentes grados, que van desde la capacidad de captar e interpretar 

adecuadamente las emociones ajenas hasta percibir y responder a sus preocupaciones o 

sentimientos inexpresados y comprender los problemas que se ocultan detrás de otros 

Competencias emocionales dadas por la empatía

 

Fuente: Elaboración propia 

competencia emocional es la de comprender a los demás

personas dotadas de esta competencia permanecen atentas a las señales emocionales y

escuchan bien, son sensibles, comprenden los puntos de vista de los demás y ayudan al 

Empatía

Desarrollo de 

los demás

Orientación al 

servicio

Aprovechami-

ento de la 

diversidad
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cidad de negociar y resolver conflictos 

Colaboración y cooperación: ser capaces de trabajar con los demás en 

ser capaces de crear la sinergia grupal en la 

empatía y habilidades sociales.  

consiste en darse cuenta de lo que sienten los demás sin necesidad de 

que nos lo digan. La capacidad de captar sutiles formas de comunicación no verbal 

exige el control de competencias emocionales básicas como la conciencia de uno mismo 

ya que si no somos capaces de darnos cuenta de nuestros propios 

a comprender el estado de ánimo de otras personas. 

Asume diferentes grados, que van desde la capacidad de captar e interpretar 

enas hasta percibir y responder a sus preocupaciones o 

sentimientos inexpresados y comprender los problemas que se ocultan detrás de otros 

Competencias emocionales dadas por la empatía 

 

comprender a los demás. Las 

personas dotadas de esta competencia permanecen atentas a las señales emocionales y 

comprenden los puntos de vista de los demás y ayudan al 

Conciencia 

política
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resto basándose en la comprensión de sus necesidades y sentimientos. La segunda 

competencia emocional es el desarrollo de los demás. Las personas que poseen esta 

competencia saben reconocer y recompensar los logros de los demás, tutelan al resto de 

forma que alienten al máximo sus habilidades, y proporcionan feedback útil para 

fomentar el desarrollo en otras personas. La tercera 

competencia emocional es la orientación hacia el 

servicio. Las personas con esta competencia 

comprenden las necesidades de los clientes y tratan 

de satisfacerlas con sus productos o servicios, buscan 

el modo de aumentar la satisfacción y fidelidad de 

sus clientes, brindan desinteresadamente ayuda y 

asumen el punto de vista de sus clientes, actuando 

como una especie de asesores en quienes se puede 

confiar. La cuarta competencia es el 

aprovechamiento de la diversidad. Las personas 

que poseen esta competencia respetan y se relacionan 

bien con individuos procedentes de diferentes sustratos, comprenden diferentes visiones 

del mundo y son sensibles a las diferencias entre grupos, consideran la diversidad como 

una oportunidad y afrontan los prejuicios y la intolerancia. La última competencia social 

identificada por Goleman es la conciencia política. Las personas que la poseen 

advierten con facilidad las relaciones clave del poder, perciben claramente las redes 

sociales más importantes, comprenden las fuerzas que modelan el punto de vista y las 

acciones de los consumidores, clientes y competidores, e interpretan adecuadamente la 

realidad externa e interna de una organización.  

 

2.2.2. Habilidades sociales  

 

La influencia consiste en tener adecuadamente en cuenta las emociones de los 

demás. Se basa en el hecho de que las emociones son contagiosas, es decir, cada uno de 

nosotros es capaz de influir en el estado de ánimo de los demás. Nuestros estados de 

ánimo se transmiten con mucha facilidad porque portan señales vitales de 

supervivencia, aunque no tienen porqué estar ligados a las palabras. Son las emociones 

las que nos dicen a qué atender y cuándo debemos disponernos a actuar, y constituyen 



 

un medio de comunicación sumame

se difunden más fácilmente que los negativos y sus efectos son muy saludables, 

alentando a la cooperación y colaboración en un grupo de individuos. 

la sonrisa es una de las señales emoci

sentimientos positivos.  

 

Goleman denomina “

sentimientos que tienen lugar entre las personas, que 

visible, son beneficiosos para el funcionamiento de una organización. La competencia 

emocional exige la capacidad de aprovechar las corrientes emocionales subyacentes sin 

verse arrastrado por ellas.  

 

Como recoge Goleman en su libro 

esencia de la comunicación elocuente, apasionada y animosa parece involucrar el uso de 

expresiones faciales, voces, gestos y movimientos corpo

emociones. Las personas que poseen esta actitud son más capaces de mover e inspirar a 

los demás, y de cautivar su imaginación. Partiendo de esta premisa, Goleman identifica 

varias competencias emocionales que hacen posible mover a los demás.

 

Figura 2.4.

 

La influencia significa p

persuasión. Las personas que poseen esta competencia son muy persuasivas, 

presentaciones precisas y concretas

estrategias indirectas para recabar 

ordenan adecuadamente los hechos más 

opiniones. La contundencia de las acciones que lleven a cabo determinará cuánto son 

capaces de captar la atención de su público y de despertar emociones en ellos. 

Influencia Comunicación
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un medio de comunicación sumamente eficaz. Por ejemplo, los sentimientos positivos 

se difunden más fácilmente que los negativos y sus efectos son muy saludables, 

alentando a la cooperación y colaboración en un grupo de individuos. 

la sonrisa es una de las señales emocionales más contagiosas y que alienta más 

“economía emocional” a la suma total de los intercambios de 

sentimientos que tienen lugar entre las personas, que aún no produciéndose

para el funcionamiento de una organización. La competencia 

emocional exige la capacidad de aprovechar las corrientes emocionales subyacentes sin 

 

Como recoge Goleman en su libro La práctica de la Inteligencia Emocional

ncia de la comunicación elocuente, apasionada y animosa parece involucrar el uso de 

expresiones faciales, voces, gestos y movimientos corporales para 

Las personas que poseen esta actitud son más capaces de mover e inspirar a 

, y de cautivar su imaginación. Partiendo de esta premisa, Goleman identifica 

varias competencias emocionales que hacen posible mover a los demás. 

Figura 2.4. Las habilidades sociales según Goleman 

Fuente: Elaboración propia 

significa poseer herramientas y esgrimir tácticas 

persuasión. Las personas que poseen esta competencia son muy persuasivas, 

presentaciones precisas y concretas para captar la atención de su auditorio, utilizan 

estrategias indirectas para recabar el consentimiento de los demás y 

adecuadamente los hechos más importantes para exponer más eficazmente sus 

La contundencia de las acciones que lleven a cabo determinará cuánto son 

capaces de captar la atención de su público y de despertar emociones en ellos. 
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os sentimientos positivos 

se difunden más fácilmente que los negativos y sus efectos son muy saludables, 

alentando a la cooperación y colaboración en un grupo de individuos. Sin ir más lejos, 

onales más contagiosas y que alienta más 

a la suma total de los intercambios de 

aún no produciéndose de forma 

para el funcionamiento de una organización. La competencia 

emocional exige la capacidad de aprovechar las corrientes emocionales subyacentes sin 

La práctica de la Inteligencia Emocional, la 

ncia de la comunicación elocuente, apasionada y animosa parece involucrar el uso de 

rales para transmitir 

Las personas que poseen esta actitud son más capaces de mover e inspirar a 

, y de cautivar su imaginación. Partiendo de esta premisa, Goleman identifica 

 

 

y esgrimir tácticas eficaces de 

persuasión. Las personas que poseen esta competencia son muy persuasivas, realizan 

para captar la atención de su auditorio, utilizan 

el consentimiento de los demás y seleccionan y 

más eficazmente sus 

La contundencia de las acciones que lleven a cabo determinará cuánto son 

capaces de captar la atención de su público y de despertar emociones en ellos. Aquellos 

Catalizador 

de cambio



 

que no logren conectar emocionalmente con los demás son lo

más bajo de influencia. La 

abiertamente y mandar mensajes 

saben dar y recibir, captar las señales emocionales y sintonizar con su mensaje, pero 

también escuchar y permanecer receptivos. 

sosegada, tranquila y paciente, sea cual sea el estado anímico en el que se encuentren. 

 

Manejar bien los conflictos

situaciones más tensas, alentar el debate y la discusión abierta y buscar el modo de 

alcanzar soluciones que satisfagan a todos los implicados. Es una capacidad 

indispensable para ser un buen negociador, ya que ayuda 

fácilmente ciertos aspectos a la otra pa

aquellos más importantes para nosotros.

como objetivo inspirar y orientar

clara de las emociones, la 

convincente y el hecho de ser más un emisor de emociones que un receptor. Es 

importante además que se crea en el mensaje que se está transmitiendo, porque sólo así 

los demás lo percibirán como creíble. Sin si

catalizador de cambio implica indicar los cambios, promoverlos y controlarlos.

 

2.3. INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA 
PERSONAL DE CONTACTO

 

Ya sea en el caso de un bien o un servicio, la tarea de los empleados que están en 

contacto directo con el cliente y que son responsables de la venta puede llegar a ser 
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n conectar emocionalmente con los demás son lo que alcanzarán un nivel 

influencia. La comunicación hace referencia a dos aspectos: escuchar 

abiertamente y mandar mensajes claros y convincentes. Los buenos comunicadores 

saben dar y recibir, captar las señales emocionales y sintonizar con su mensaje, pero 

manecer receptivos. Tienen la capacidad de adoptar una actitud 

sosegada, tranquila y paciente, sea cual sea el estado anímico en el que se encuentren. 

Manejar bien los conflictos implica manejar bien a las personas difíciles y las 

alentar el debate y la discusión abierta y buscar el modo de 

alcanzar soluciones que satisfagan a todos los implicados. Es una capacidad 

indispensable para ser un buen negociador, ya que ayuda a percibir y conceder 

fácilmente ciertos aspectos a la otra parte, presionando al mismo tiempo para conseguir 

aquellos más importantes para nosotros. El liderazgo está muy unido al carisma

como objetivo inspirar y orientar. El carisma depende de tres factores: la experiencia 

clara de las emociones, la capacidad de expresar esas emociones de un modo 

convincente y el hecho de ser más un emisor de emociones que un receptor. Es 

importante además que se crea en el mensaje que se está transmitiendo, porque sólo así 

birán como creíble. Sin sinceridad no hay carisma. Por último, ser un 

implica indicar los cambios, promoverlos y controlarlos.

 

TELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA A FUERZA DE VENTAS Y  
PERSONAL DE CONTACTO  

Ya sea en el caso de un bien o un servicio, la tarea de los empleados que están en 

contacto directo con el cliente y que son responsables de la venta puede llegar a ser 
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Tienen la capacidad de adoptar una actitud 

sosegada, tranquila y paciente, sea cual sea el estado anímico en el que se encuentren.  

implica manejar bien a las personas difíciles y las 

alentar el debate y la discusión abierta y buscar el modo de 
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percibir y conceder 

rte, presionando al mismo tiempo para conseguir 

está muy unido al carisma, y tiene 

. El carisma depende de tres factores: la experiencia 

capacidad de expresar esas emociones de un modo 

convincente y el hecho de ser más un emisor de emociones que un receptor. Es 

importante además que se crea en el mensaje que se está transmitiendo, porque sólo así 

Por último, ser un 

implica indicar los cambios, promoverlos y controlarlos. 

A FUERZA DE VENTAS Y  

Ya sea en el caso de un bien o un servicio, la tarea de los empleados que están en 

contacto directo con el cliente y que son responsables de la venta puede llegar a ser 



         El papel de la inteligencia emocional 

35 

 

difícil y estresante. En este caso, unos altos niveles de inteligencia emocional pueden  

ayudar a disminuir esta sensación de frustración del empleado a través de la 

autorregulación de las emociones, de forma que las emociones negativas no interfieran 

en la venta. No obstante, la inteligencia emocional también puede ser útil a la hora de 

percibir y reconocer las emociones de los demás en el contexto de la venta, de forma 

que se le pueda dar al cliente el mejor servicio posible. A continuación se va a hacer una 

pequeña distinción entre la fuerza de ventas de bienes y el personal de contacto cuando 

se ofrecen servicios.  

 

2.3.1. La fuerza de ventas 

 

Existen algunos círculos que consideran que la misión de un vendedor debe ser la 

de vender a toda costa, y por tanto el establecimiento de una relación con el cliente o la 

mejora de ésta pasan a un segundo plano. Sin embargo, la excelencia en cualquier 

puesto de trabajo depende más de las competencias emocionales que de las capacidades 

cognitivas. Es decir, el éxito reside en la capacidad para escuchar, influir, colaborar y 

motivar. La visión más inteligente de las ventas considera que la misión de un vendedor 

es la de escuchar al cliente, entender lo que necesita y encontrar luego el modo de 

satisfacer esas necesidades. Por ello, la inteligencia emocional no sólo es aplicable e 

importante en el contexto de la decisión del consumidor, sino que también lo es dentro 

del contexto de la venta.  

 

En la venta es fundamental que un vendedor sepa cómo funcionan los productos 

que va a vender, qué función podrían desarrollar los mismos para los consumidores y 

que además esté preparado para contestar preguntas de toda clase referentes al producto. 

Pero no sólo esto es necesario para llevar a cabo una venta con éxito. Un vendedor debe 

también saber cómo está recibiendo el consumidor la información, qué está sintiendo y 

cuál debe ser su reacción ante determinadas situaciones. Un concepto clave a este 

respecto es la inteligencia emocional, ya que nos permite entender cómo ha de 

enfrentarse un vendedor al cliente, es decir, de qué forma interactuar, de modo que de 

esa interacción surja un resultado positivo para el cliente, para el vendedor y por tanto 

para la empresa.  

 



 

La habilidad de percibir emociones y saber interpretarlas

una parte fundamental de la inteligencia emocional.

fuerza de ventas, su actuación se vería influenciada de forma positiva

motivos. Para empezar, un alto grado de inteligencia emocional 

de los representantes de ventas para reflexionar sobre s

entendiendo cuáles serían útiles en la venta, 

efectiva. La calma, la paciencia y el saber controlar el estado de ánimo propio resultan 

fundamentales. Por ejempl

ante un cliente difícil, ya que estancarse en un estado de ánimo destructivo constituye 

un impedimento para mantener una interacción fluida con el cliente. 

 

Por otra parte, la capacidad de reconocer las emociones en el consumidor 

proporciona información 

su comportamiento para que la venta sea más efectiva,

más favorable para el cliente

situación. Un vendedor debe preocuparse por comprender cómo se autoimagina su 

cliente para a continuación enfatizar aquellos aspectos o características del producto que 

encajan en esa imagen. La inte

orientación hacia el consumidor se intensifique, y haga que pueda alinear su 

comportamiento a ella para lograr una relación con el cliente más ventajosa. 

A modo de resumen, la inteligencia 

- Comprensión de los demás

perspectivas de los demás e interesarse activamente por sus 

preocupaciones
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percibir emociones y saber interpretarlas adecuadamente es 

una parte fundamental de la inteligencia emocional. Si esta habilidad se diese en la 

actuación se vería influenciada de forma positiva

Para empezar, un alto grado de inteligencia emocional enfatizaría la habilidad 

de los representantes de ventas para reflexionar sobre sus propias 

cuáles serían útiles en la venta, lo que les llevaría a usarlas 

La calma, la paciencia y el saber controlar el estado de ánimo propio resultan 

Por ejemplo, es aconsejable no mostrar frustración, rabia o 

ante un cliente difícil, ya que estancarse en un estado de ánimo destructivo constituye 

un impedimento para mantener una interacción fluida con el cliente.  

la capacidad de reconocer las emociones en el consumidor 

 muy útil que puede ser usada por el comercial

su comportamiento para que la venta sea más efectiva, creando una situación de compra 

más favorable para el cliente, y eligiendo las emociones que son más adecuadas en cada 

Un vendedor debe preocuparse por comprender cómo se autoimagina su 

cliente para a continuación enfatizar aquellos aspectos o características del producto que 

La inteligencia emocional en el comercial hace 

orientación hacia el consumidor se intensifique, y haga que pueda alinear su 

comportamiento a ella para lograr una relación con el cliente más ventajosa. 

 

A modo de resumen, la inteligencia emocional en la fuerza de ventas propicia:

Comprensión de los demás: experimentar los sentimientos y las 

perspectivas de los demás e interesarse activamente por sus 

preocupaciones 

El papel de la inteligencia emocional 

adecuadamente es 

esta habilidad se diese en la 

actuación se vería influenciada de forma positiva por varios 

enfatizaría la habilidad 

propias emociones, 

lo que les llevaría a usarlas de forma más 

La calma, la paciencia y el saber controlar el estado de ánimo propio resultan 

, rabia o ansiedad 

ante un cliente difícil, ya que estancarse en un estado de ánimo destructivo constituye 

la capacidad de reconocer las emociones en el consumidor 

por el comercial para adaptar 

creando una situación de compra 

y eligiendo las emociones que son más adecuadas en cada 

Un vendedor debe preocuparse por comprender cómo se autoimagina su 

cliente para a continuación enfatizar aquellos aspectos o características del producto que 

ligencia emocional en el comercial hace por tanto que su 

orientación hacia el consumidor se intensifique, y haga que pueda alinear su 

comportamiento a ella para lograr una relación con el cliente más ventajosa.  

emocional en la fuerza de ventas propicia: 

: experimentar los sentimientos y las 

perspectivas de los demás e interesarse activamente por sus 
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- Orientación hacia el servicio: anticiparse, reconocer y satisfacer las 

necesidades de los clientes 

- Aprovechamiento de la diversidad: servirse de la diversidad para 

aprovechar las oportunidades que se presenten 

 

Además, una adecuada orientación al consumidor sumada a un alto nivel de 

inteligencia emocional de la fuerza de ventas, tendría como efecto una mayor 

influencia del comercial sobre las decisiones de los consumidores. La empatía se 

convierte en esencial para promover la influencia porque resulta imposible tener un 

impacto positivo en lo demás sin saber qué es lo que sienten y sin comprender su punto 

de vista. Esto permitiría al comercial saber cuándo debe abandonar los argumentos 

lógicos y pasar a las cuestiones más emocionales. Al reconocer y entender mejor a los 

consumidores, es más fácil determinar cuáles son sus necesidades, lo que permite buscar 

la solución más adecuada para cada cliente. Es innegable entonces que gracias a la 

inteligencia emocional en el vendedor, la comunicación con el cliente se verá mejorada.  

 

No hay que olvidar que en gran parte, la satisfacción del cliente viene dada por los 

atributos que percibe en la persona que le está vendiendo el producto. La relación 

entre cliente y comercial se verá perjudicada si el cliente percibe que está siendo 

manipulado, que se ignoran sus necesidades o sentimientos o que la persona con la que 

interactúa no tiene una buena disposición a tratar con él. Un alto nivel de inteligencia 

emocional en el vendedor evitaría esta situación, ya que hará que el consumidor le 

perciba como creíble y sincero. Por otra parte, cuanto más perciban los clientes que el 

vendedor trata de solucionar sus problemas, mayor influencia tendrá en la decisión del 

consumidor. El hecho de que un vendedor entienda sus necesidades y personalice el 

servicio para atenderlas será interpretado por el consumidor como un beneficio, y 

tendencialmente se sentirá agradecido con el vendedor, y su forma de saldarlo será su 

lealtad y fidelidad. De hecho, esa relación personal entre ambos puede evitar que los 

clientes busquen alternativas en la competencia por los altos costes de salida 

emocionales. 

 

La excelencia en un vendedor supone ser consejero, alguien en quien los clientes 

puedan confiar, incluso aunque haya veces en las que los intereses de los clientes vayan 

en contra de los intereses inmediatos del vendedor. Esta actitud puede suponer un 



 

beneficio a largo plazo, ya que aunque se pierda una venta inmediata, 

probablemente acabará desembocando en una consolidación de la relación con el 

cliente.  

Vemos así que el componente emocional

que el uso eficiente de las emociones en el

positivos para el comercial, para la empresa y para el consumidor. Los representantes de 

ventas con una mayor inteligencia emocional serían capaces de generar actuaciones más 

eficaces, desarrollar relaciones con los consumidores de mayor calidad y graci

influenciar en sus decisiones de consumo, posibilitando su retención y aumentando la 

propensión de los clientes a comprar no sólo productos, sino también experiencias

consumo.  

 

Tanto es así que el no comprender o ignorar las emociones de los

llevarlos a pensar que existe una manipulación por parte del vendedor, lo que generará 

desconfianza y pondrá en peligro la relación con el cliente.

fácil y demasiado controladores suelen despertar las reticencias d

que los vendedores sobresalientes tratan de empatizar desde el inicio de la interacción, 

tratando de comprender el punto de vista del cliente, percatándose de sus señales de 

incomodidad, sintonizando

abiertamente su empatía.  

 

2.3.2. El personal de contacto

 

Para que la atención al cliente sea la adecuada, es necesario que se de una 

orientación hacia el consumidor
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beneficio a largo plazo, ya que aunque se pierda una venta inmediata, 

probablemente acabará desembocando en una consolidación de la relación con el 

componente emocional es la clave de la lealtad del cliente, y 

l uso eficiente de las emociones en el momento de la venta conllevará

positivos para el comercial, para la empresa y para el consumidor. Los representantes de 

ventas con una mayor inteligencia emocional serían capaces de generar actuaciones más 

eficaces, desarrollar relaciones con los consumidores de mayor calidad y graci

isiones de consumo, posibilitando su retención y aumentando la 

propensión de los clientes a comprar no sólo productos, sino también experiencias

el no comprender o ignorar las emociones de los

llevarlos a pensar que existe una manipulación por parte del vendedor, lo que generará 

desconfianza y pondrá en peligro la relación con el cliente. Los vendedores de palabra 

fácil y demasiado controladores suelen despertar las reticencias de los clientes, mientras 

que los vendedores sobresalientes tratan de empatizar desde el inicio de la interacción, 

tratando de comprender el punto de vista del cliente, percatándose de sus señales de 

ndo con sus necesidades y buscando el modo de manifestar 

El personal de contacto 

Para que la atención al cliente sea la adecuada, es necesario que se de una 

orientación hacia el consumidor, que se sea consistente en la aplicación práctica de 

El papel de la inteligencia emocional 

beneficio a largo plazo, ya que aunque se pierda una venta inmediata, muy 

probablemente acabará desembocando en una consolidación de la relación con el 

 

lealtad del cliente, y 

momento de la venta conllevará resultados 

positivos para el comercial, para la empresa y para el consumidor. Los representantes de 

ventas con una mayor inteligencia emocional serían capaces de generar actuaciones más 

eficaces, desarrollar relaciones con los consumidores de mayor calidad y gracias a esto, 

isiones de consumo, posibilitando su retención y aumentando la 

propensión de los clientes a comprar no sólo productos, sino también experiencias de 

el no comprender o ignorar las emociones de los clientes puede 

llevarlos a pensar que existe una manipulación por parte del vendedor, lo que generará 

Los vendedores de palabra 

e los clientes, mientras 

que los vendedores sobresalientes tratan de empatizar desde el inicio de la interacción, 

tratando de comprender el punto de vista del cliente, percatándose de sus señales de 

el modo de manifestar 

Para que la atención al cliente sea la adecuada, es necesario que se de una 

, que se sea consistente en la aplicación práctica de 
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esta orientación y que las personas en contacto con los clientes sepan transmitir esa 

imagen de empresa. Aquí es cuando entra en juego la inteligencia emocional, que 

también es útil cuando el objetivo no es vender un bien sino un servicio. Esto se debe a 

que los empleados en contacto directo con el cliente son un factor clave en la entrega de 

un servicio de excelencia, y consecuentemente en la obtención de la ventaja 

competitiva. Su importancia radica en tres hechos fundamentales: 

 

- Son parte fundamental del producto 

- Representan a la empresa que proporciona el servicio, y desde la 

perspectiva del cliente, ellos son la empresa 

- Estos empleados representan a la marca 

 

Los empleados de contacto desempeñan un papel fundamental al anticiparse a las 

necesidades de los clientes, personalizar la prestación del servicio y establecer 

relaciones personalizadas con ellos. La realización exitosa de estas actividades debe dar 

como resultado la lealtad de los clientes.  
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CAPÍTULO 3  

MARKETING EMOCIONAL  

Experience is not what happens to a man; it is what a man does with what 

happens to him – Aldous Huxley 

 
 

3.1. ANTECEDENTES DEL MARKETING EXPERIENCIAL. EL MO DELO 
DE PINE Y GILMORE  

 

Una de las acepciones de experiencia es la de “circunstancia o acontecimiento 

vivido por una persona” . Sin embargo, y a pesar de su creciente importancia, no ha sido 

definida en el ámbito del marketing, como sí lo han sido otros conceptos como elección, 

actitudes, satisfacción del consumidor o marca. Esta falta de claridad se debe en parte a 

las diferentes formas en las que la experiencia puede ser entendida2.  

 

Los orígenes del marketing experiencial se sitúan en los años 80, a pesar de que su 

auge se produjo a finales de los años 90. La primera mención a este concepto la realizan 

en 1982 Holbrook y Hirschman, los primeros en cuestionar el modelo racional de 

decisión del consumidor, ya que obviaba los aspectos emocionales y estéticos del 

producto. Estos autores resaltaron la importancia de las emociones y de la experiencia 

del consumidor al realizar la compra como factores explicativos del comportamiento de 

los consumidores. Durante los años 90 fueron varios los autores que siguieron la línea 

de investigación marcada por Holbrook y Hirschman. Entre ellos, cabe resaltar la 

“Economía de la experiencia” de Pine y Gilmore. 

 

Pine y Gilmore establecen que la base fundamental para entender el 

comportamiento del consumidor es la experiencia, algo que los consumidores estarían 

buscando siempre. Definen la experiencia como “sucesos que involucran a los 

                                                           
2
 Se refiere al uso de experience como verbo y sustantivo en lengua inglesa.   
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individuos de forma personal” , lo que añade valor a los bienes y servicios y por tanto 

favorece la “progresión económica de la cadena de valor”. Básicamente, lo que 

proponen es que el producto debe ir asociado a una serie de recuerdos o emociones que 

provocarán una experiencia memorable para el consumidor, que estaría dispuesto a 

pagar más para adquirirlo, lo que permitirá a la empresa aumentar el valor del producto 

o servicio. Además, las experiencias asociadas a los productos actúan como agente 

diferenciador ante la competencia.  

 

Así, Pine y Gilmore identifican cuatro tipos de experiencias del cliente, en base a 

dos dimensiones: 

- El grado de participación del cliente (eje x), que puede ser activa, si el 

cliente está involucrado en la creación de la experiencia, o pasiva, donde su 

grado de involucración  no es decisivo para el éxito de la misma. 

- El grado de relación del cliente con el entorno de la actividad (eje y), 

distinguiéndose dos grados: de absorción, donde la persona realiza una 

evaluación mental de la actividad, siendo un mero espectador; y de inmersión, 

donde el sujeto se convierte en protagonista al participar directamente en el 

desarrollo de la actividad.  

 

Figura 3.1. Modelo de Pine y Gilmore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pine y Gimore (1998) 
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Denominaron al centro del diagrama sweet spot, por ser donde se encuentra el 

balance entre las cuatro áreas. Fruto de este diagrama se distinguen 4 tipos de 

experiencias: 

- De entretenimiento, que se caracteriza por una absorción pasiva de las 

experiencias, generalmente a través de los sentidos, y donde la meta del 

consumidor es principalmente sentir. 

- Educativa, que estimula el deseo de aprender del sujeto e implica su 

participación en la experiencia. Es decir, el sujeto quiere aprender. 

- Escapista, que se da cuando el sujeto se involucra totalmente en la actividad, 

satisfaciendo su deseo de hacer. 

- Estética, donde prima el disfrute del ambiente físico del lugar. Por tanto, los 

consumidores buscarán estar en un lugar determinado. 

 

Este modelo fue el punto de partida de Bernd H. Schmitt para desarrollar el 

concepto de marketing experiencial en 1999 con su obra “Experiential marketing” y 

más adelante en 2003 con su obra “Customer Experience Management”. 

 

3.2. EXPERIENTIAL MARKETING Y EXPERIENCE MARKETING  

 

Muchas definiciones de marketing experiencial han sido dadas en la literatura 

especializada. Smilansky es un autor que define el marketing experiencial como un 

“proceso de identificación y satisfacción de las necesidades y aspiraciones del 

consumidor, implicándose con ellos a través de una comunicación bilateral que hace 

que las personalidades de cada marca cobren vida y que añaden valor para la 

clientela”. Es decir, el marketing experiencial ayuda a crear experiencias y emociones a 

los consumidores. La IEMA3 (2011) sostiene que el marketing experiencial permite a 

los consumidores implicarse e interactuar con las marcas, productos o servicios de una 

forma sensorial. You-Ming, por su parte, describe el marketing experiencial como un 

método de comunicación, que principalmente impulsa las sensaciones físicas y mentales 

del consumidor.  

                                                           
3
 International Experiential Marketing Association 



 

 

Todas las definiciones de 

indican que fundamentalmente el marketing experiencial está relacionado con las 

emociones, sentimientos y sentidos, y que por tanto no está tan

intenciones humanas o los procesos cognitivos. 

Leeflang, un término que aún no ha recibido suficiente atención es el de 

marketing.  

 

Este tipo de marketing

consumidor, está basado en la “Teoría de la economía de la experiencia” de Pine & 

Gilmore. Como se ha visto en el apartado anterior

experiencia como un pilar de la economía. Explican la progresión del valor d

mercancías, que han pasado de ser simples mercancías a ser experiencias, y lo hacen 

mostrando como las experiencias son diferentes de los productos y servicios

mercancías son canjeables, los productos son tangibles, los servicios intangibles y l

experiencias son memorables.

- Valor experiencial

- Los diferentes tipos de experiencias

- La distinción entre experienc

- Puntos de contacto de las experiencias

 

De forma simple, la base del experien

componentes importantes la creación 

Gilmore mantienen que el 

entretenimiento a los consumidores, permitiéndoles escapar del 

mundo real, educándolos y proporcionándoles objetos estéticos 

o lugares para ver. Autores como Baron 

como la creación de episodios memorables basados en la 

participación y observación directa y personal del consumidor. 

No obstante, al mismo tiempo esta definición también ha sido 

aplicada al marketing experiencial. Entonces, 

experience marketing?  
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las definiciones de experiential marketing tienen en común que subrayan 

indican que fundamentalmente el marketing experiencial está relacionado con las 

emociones, sentimientos y sentidos, y que por tanto no está tan relacionado con las 

intenciones humanas o los procesos cognitivos. No obstante, y tal y como señala 

, un término que aún no ha recibido suficiente atención es el de 

Este tipo de marketing, muy relacionado con la teoría del comportamiento del 

está basado en la “Teoría de la economía de la experiencia” de Pine & 

a visto en el apartado anterior, estos autores consideran la 

experiencia como un pilar de la economía. Explican la progresión del valor d

mercancías, que han pasado de ser simples mercancías a ser experiencias, y lo hacen 

experiencias son diferentes de los productos y servicios

mercancías son canjeables, los productos son tangibles, los servicios intangibles y l

experiencias son memorables. Para Schmitt, identifica los siguientes conceptos clave

Valor experiencial 

Los diferentes tipos de experiencias 

La distinción entre experiencias ordinarias y extraordinarias 

untos de contacto de las experiencias 

simple, la base del experience marketing es la experiencia, siendo o

componentes importantes la creación tanto de clientes como de experiencias. Pine & 

Gilmore mantienen que el experience marketing puede crear emociones ofreciendo 

s consumidores, permitiéndoles escapar del 

mundo real, educándolos y proporcionándoles objetos estéticos 

Autores como Baron definen este marketing 

creación de episodios memorables basados en la 

participación y observación directa y personal del consumidor. 

No obstante, al mismo tiempo esta definición también ha sido 

aplicada al marketing experiencial. Entonces, ¿qué es el 
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tienen en común que subrayan e 

indican que fundamentalmente el marketing experiencial está relacionado con las 

relacionado con las 

No obstante, y tal y como señala 

, un término que aún no ha recibido suficiente atención es el de experience 

comportamiento del 

está basado en la “Teoría de la economía de la experiencia” de Pine & 

stos autores consideran la 

experiencia como un pilar de la economía. Explican la progresión del valor de las 

mercancías, que han pasado de ser simples mercancías a ser experiencias, y lo hacen 

experiencias son diferentes de los productos y servicios: las 

mercancías son canjeables, los productos son tangibles, los servicios intangibles y las 

identifica los siguientes conceptos clave: 

ce marketing es la experiencia, siendo otros 

experiencias. Pine & 

puede crear emociones ofreciendo 



 

La constitución del experience marketing

hasta un cambio en el comportamiento, aprendizaje o actitud del consumidor. Las 

experiencias ocurren como consecuencia de un estímulo, que pueden ser las acciones de 

marketing operativo o factores ambientales de tipo económico, tecnológico, cultural

etc. Al ser subjetivas, las experiencias dependen de las 

cliente. La experiencia puede suponer una percepción sobre la que un individuo crea su 

propia realidad, que estará basada en su interacción con el entorno. 

 

Un consumidor otorga sentido a

una significativa relación entre las percepciones de una persona y una determinada 

situación que se ha producido en su vida, y del significado especial que pueda tener para 

esa persona. Las experiencias están

pueden provocar cambios en la actitud o comportamiento del individuo. 

referencia en la materia es Hekkert, que 

de significado, respuesta em

creación conjunta de valor, en la decisión de compra y en el comportamiento. 

 

La actitud del consumidor 

mucho más informado, en parte gracias

constante evolución, es importante no ofrecer sólo productos, sino que éstos deben estar 

vinculados a experiencias. A este respecto, e

de marcas cautivadoras, interactivas y entretenidas, y

marketing tradicional. El siguiente gráfico recoge un modelo conceptual de esta clase de 

marketing, ofreciendo una visión de sus factores más important
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experience marketing es un proceso que va desde un estímulo 

hasta un cambio en el comportamiento, aprendizaje o actitud del consumidor. Las 

experiencias ocurren como consecuencia de un estímulo, que pueden ser las acciones de 

rativo o factores ambientales de tipo económico, tecnológico, cultural

Al ser subjetivas, las experiencias dependen de las expectativas y valores

cliente. La experiencia puede suponer una percepción sobre la que un individuo crea su 

propia realidad, que estará basada en su interacción con el entorno.  

Un consumidor otorga sentido a todo lo que percibe. La experiencia representa 

una significativa relación entre las percepciones de una persona y una determinada 

situación que se ha producido en su vida, y del significado especial que pueda tener para 

esa persona. Las experiencias están formadas de estas relaciones y situaciones vividas

pueden provocar cambios en la actitud o comportamiento del individuo. 

referencia en la materia es Hekkert, que distingue tres niveles de experiencia: atribución 

de significado, respuesta emocional y placer estético. Esta experiencias influyen en la 

creación conjunta de valor, en la decisión de compra y en el comportamiento. 

La actitud del consumidor hoy día es la de un consumidor tecnosocial y que está 

mucho más informado, en parte gracias a las redes sociales. Con medios interactivos en 

constante evolución, es importante no ofrecer sólo productos, sino que éstos deben estar 

a experiencias. A este respecto, el experience marketing ofrece experiencias 

de marcas cautivadoras, interactivas y entretenidas, y es mucho más complejo que el 

marketing tradicional. El siguiente gráfico recoge un modelo conceptual de esta clase de 

marketing, ofreciendo una visión de sus factores más importantes:  
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que va desde un estímulo 

hasta un cambio en el comportamiento, aprendizaje o actitud del consumidor. Las 

experiencias ocurren como consecuencia de un estímulo, que pueden ser las acciones de 

rativo o factores ambientales de tipo económico, tecnológico, cultural, 

expectativas y valores del 

cliente. La experiencia puede suponer una percepción sobre la que un individuo crea su 

 

todo lo que percibe. La experiencia representa 

una significativa relación entre las percepciones de una persona y una determinada 

situación que se ha producido en su vida, y del significado especial que pueda tener para 

de estas relaciones y situaciones vividas, y 

pueden provocar cambios en la actitud o comportamiento del individuo. Un autor de 

distingue tres niveles de experiencia: atribución 

ocional y placer estético. Esta experiencias influyen en la 

creación conjunta de valor, en la decisión de compra y en el comportamiento.  

hoy día es la de un consumidor tecnosocial y que está 

a las redes sociales. Con medios interactivos en 

constante evolución, es importante no ofrecer sólo productos, sino que éstos deben estar 

ofrece experiencias 

es mucho más complejo que el 

marketing tradicional. El siguiente gráfico recoge un modelo conceptual de esta clase de 
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- Ofrecer estímulos 

- La interacción entre cliente y empresa 

- Creación conjunta de experiencia y valor 

- Valor 

 

Figura 3.2. Modelo conceptual del experience marketing propuesto por Same y Sirii 

 
Fuente: Adaptación de (Same y Larimo, 2012) 

 

Las acciones de marketing puestas en marcha por una empresa pueden ser 

experienciales (relativos a la experiencia), pero todo está basado en experiencias o 

influido por ellas. ¿Cuál es la diferencia entonces entre experiential marketing y 

experience marketing?  

 

El experiential marketing es un concepto más táctico que estratégico, en cuanto 

está formado por herramientas de creación de experiencias, y es útil para desarrollar 

planes integrales de marketing o comunicación. Su ejecución se centra en crear o 

modificar los ambientes en los que los clientes interactúan. Según Schmitt, el padre del 

marketing experiencial, se desarrolla en dos dimensiones: 1) cinco tipos de 

experiencias, a los que denomina SEM (Strategic Experiential Modules), que forman la 

base donde se apoya este tipo de marketing, y 2) las herramientas tácticas que 

posibilitan ese tipo de experiencias, los ExPros (Experience Providers). 
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El experience marketing es de ámbito más estratégico y tiene un alcance mayor. 

Gira en torno al consumidor, puesto que tiene en cuenta las perspectivas afectivas, 

cognitivas y conativas de su experiencia, ya que el experience marketing se basa en 

experiencias, y no sólo en las actividades específicas que son por su naturaleza 

experienciales. Es usado para gestionar la relación con los clientes y la creación de 

valor. Es una clase de marketing holístico, formado por experiencias relevantes y 

significativas.  

 

En resumen, el experience marketing muestra la forma en que se pueden crear 

experiencias, o mejor, indica cómo se puede hacer marketing de forma experiencial. 

Busca entender el valor de las experiencias del consumidor . Aplicado, puede crear 

un mayor impacto en un consumidor, incrementar la efectividad e incluso, en 

comparación con el marketing tradicional, ahorrar costes. 

 

3.3. MARKETING EXPERIENCIAL: EL MODELO DE SCHMITT  

 

El punto de partida del modelo de marketing experiencial desarrollado por 

Schmitt son las experiencias de consumo, las cuales define como el conjunto de 

interacciones entre el cliente y el producto, la empresa u otros elementos del ambiente 

de compra. Schmitt identifica cinco factores clave en la creación de la experiencia de 

consumo, y los denomina Módulos Experienciales Estratégicos (MEE), cada uno de 

ellos formado por una experiencia diferente:  

 

- Sensaciones (Sense). Hace referencia a los estímulos sensoriales que se 

perciben a través de los sentidos, y que tienen como objetivo causar un 

impacto sensorial en el individuo. 

 

- Sentimientos (Feel). La experiencia de cada consumidor estará determinada 

por las emociones y sentimientos más íntimos del sujeto, de forma que se 

creen unos vínculos emocionales fuertes con la empresa, sus productos y 

marcas.  

 

 



         El papel de la inteligencia emocional 

47 

 

- Pensamientos (Think). La experiencia apelaría al desarrollo de un 

pensamiento creativo por parte de los clientes, estimulando sus pensamientos. 

Existen dos tipos de pensamientos: convergentes, donde se intenta estrechar el 

centro de atención hasta converger en una solución, o divergentes, donde se 

amplia el centro de atención de forma que surjan diferentes vías. Mientras que 

la convergente es mucho más analítica, ya que implica problemas racionales 

bien definidos, la divergente es más asociativa y despreocupada, y 

frecuentemente más gratificante. Implica la capacidad de generar muchas 

ideas, de cambiar de perspectiva fácilmente y la originalidad.   

 

- Actuaciones (Act). El concepto de actuar se centra en que el cliente 

experimente sensaciones físicas, desarrolle unos ciertos comportamientos e 

interactúe.  

 

- Relaciones (Relate).  Este módulo contiene aspectos de los módulos 

anteriores, en cuanto promueve la combinación entre sensaciones, 

sentimientos, pensamientos y actuaciones. Además, también incluye el 

concepto de superación personal y el deseo de ser percibidos positivamente en 

un contexto social.  

 

Figura 3.3. Los módulos experienciales estratégicos 

 

Fuente: Schmitt (2000) 
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Fruto de esta distinción entre módulos, Schmitt distingue entre cinco tipos de 

marketing experiencial: 

 

Figura 3.4. Los cinco tipos de marketing experiencial 

 
Fuente: Schmitt (2000) 

 

1. Marketing de sensaciones  

 

Su objetivo es proporcionar satisfacción, en forma de placer estético o 

entusiasmo, al consumidor a través de la estimulación sensorial, lo que da lugar a 

nuevas e interesantes formas de atraer al cliente. Su aplicación es conveniente ya que 

funciona como un elemento diferenciador en el mercado, como elemento motivador de 

los consumidores para adquirir nuestros productos y como proveedor de valor para los 

clientes. Dentro de este marco, Schmitt define el modelo EPC (estímulo-proceso-

consecuencia) como una herramienta de planificación.  

 

Figura 3.5. Modelo EPC 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Schmitt (1999) 
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El estímulo se refiere a la decisión que efectúa el hipocampo de prestar atención a 

la información sensorial y decidir si descartarla o almacenarla. El hipocampo está más 

interesado en lo destacado que en lo corriente, y además, prefiere información relativa a 

lo que los clientes ya conocen. Es decir, usa las redes tejidas por experiencias pasadas 

para captar nueva información. Así es como nos damos cuenta de qué cosas se adaptan a 

nuestros gustos, pero ya que las experiencias difícilmente son iguales, siempre nos 

quedamos con aspectos que son ligeramente diferentes. 

 

El proceso hace referencia a cómo se lleva a cabo la estimulación. Puede 

realizarse de tres formas: (1) por modalidades, es decir, apelando a un ExPro individual; 

(2) por ExPros, como conjunto de todos ellos; y (3) por espacio y tiempo, que Schmitt 

denomina “coherencia cognoscitiva/variedad sensorial”. La coherencia cognoscitiva se 

refiere a la comprensión intelectual de la idea subyacente, o lo que es lo mismo, a la 

recepción estilística y temática. Con variedad sensorial se refiere a los elementos 

concretos de ejecución que se usan a lo largo del tiempo (colores de un anuncio, la 

iluminación en el punto de venta, los empleados en un establecimiento particular, el 

sabor de un producto o el tacto). La consecuencia, donde el cliente sea capaz de 

comprender y recordar los estímulos a los que ha sido sometido. Para Schmitt, las 

consecuencias se resumen en dos categorías: belleza agradable o entusiasmo 

estimulante, o en otras palabras, hay que decidir cuál va a ser el objetivo: agradar o 

entusiasmar al cliente.  

 

2. Marketing de sentimientos.  

 

Es la estrategia y puesta en práctica de recabar afecto para la empresa y la marca 

por medio de los ExPros. Para que tenga éxito, requiere una clara comprensión de cómo 

se han de crear los sentimientos durante la experiencia de consumo. El objetivo es 

provocar en el cliente una serie de sentimientos positivos en las situaciones de consumo 

de forma constante, desencadenando una fuerte y duradera lealtad a la marca. En estas 

situaciones, las interacciones cara a cara son la principal causa de sentimientos en el 

cliente, y es por esto conveniente que la formación de la venta debe incluya la gestión 

del afecto. 
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3. Marketing de pensamientos.  

 

La meta es estimular el pensamiento creativo y racional del cliente con respecto a 

la empresa, de forma que puedan reevaluarla tanto a ella como a los productos. Existe la 

posiblidad de aprovechar los importantes cambios de paradigma en la sociedad. Esta 

clase de marketing funciona con las dos formas de pensar (convergente o divergente).  

 

La clave del éxito de este tipo de marketing es inducir a la concentración y 

atención al cliente. La concentración es el estado mental en el que los individuos se 

centran en detectar aportaciones relevantes para sus metas. La atención es un estado 

mental donde los individuos están dispuestos a detallar y diferenciar las cosas. Para 

Schmitt es necesario provocar primero en el cliente una sorpresa positiva, que estimule 

su pensamiento creativo. A continuación, se genera una intriga en el individuo, que 

suele ser más efectiva cuando se parte de temas genéricos y ligeramente filosóficos. El 

último paso para Schmitt puede ser a veces la provocación, que puede crear debate, 

controversia y escandalizar al público, dependiendo de cuál sea el objetivo. 

 

4. Marketing de actuaciones.  

 

Se intenta crear experiencias en el cliente, a través de la interacción con otras 

personas, relacionadas con aspectos físicos, estilos de vida o pautas de comportamiento. 

Dentro de las experiencias corporales, es necesario resaltar que nuestro cuerpo 

también es una fuente de experiencias, por ejemplo, cuando recordamos cómo nos hizo 

sentir un masaje. También se ha de dar importancia a las señales corporales. Estas 

señales no verbales entran en juego en los contactos sociales, e indican acercamiento o 

elusión, preferencia o desagrado. Además, existen influencias ambientales que pueden 

actuar sobre los deseos físicos. En cuanto a los estilos de vida, se podrían definir como 

el modo de vivir de la persona en el mundo, y se expresa a través de las actividades que 

realiza, sus intereses y opiniones. Es necesario que las estrategias de marketing sean 

sensibles a las tendencias en los estilos de vida, asegurándose que las marcas y 

productos se adaptan bien, o mejor aún, que formen parte del estilo de vida.  

 

Aparte de las experiencias físicas y estilos de vida, existen otras experiencias 

relacionadas con interacciones con terceras personas. Este tipo de experiencias son 
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visibles para otros, y los clientes pueden usarlas para exponer su concepción de sí 

mismos y sus valores. 

  

5. Marketing de relación.  

 

El marketing de relación va más allá de las sensaciones, sentimientos, cogniciones y 

acciones del individuo a la hora de relacionarse en un contexto social. Combina los 

cuatro tipos de marketing anteriores para ofrecer al cliente una experiencia en un 

determinado contexto social y cultural. Las experiencias de relación abarcan desde una 

identificación con un grupo de referencia, donde los consumidores se sienten 

conectados a otros consumidores, hasta la formación más compleja de comunidades de 

marca, en la que los consumidores ven a una marca como el centro de la organización 

social. En definitiva, se producen como consecuencia de la interacción de los clientes y 

de su propia necesidad de tener una identidad social. La clave en esta clase de marketing 

será la buena selección del grupo de referencia y del llamamiento que se efectúe de 

forma que el cliente se sienta atraído por esa identidad social diferenciadora que se ha 

creado para ellos.  

 

3.3.1. Matriz experiencial 

 

Generar experiencias no es un proceso tan sencillo como elegir una de las clases 

de marketing anteriormente mencionadas. Para tener éxito, es necesario un análisis 

previo exhaustivo de los consumidores para determinar cuál es la mejor experiencia que 

se puede ofrecer. Schmitt denomina a las herramientas que ayudan a crear la experiencia 

Experience Providers (ExPros), y las define como aquellos instrumentos tácticos 

dirigidos a la creación de experiencias basadas en un conjunto de sensaciones, 

sentimientos, pensamientos, actuaciones o relaciones, mediante el uso de las 

comunicaciones internas y externas en la empresa, el desarrollo de la identidad 

visual/verbal (como el nombre o el logotipo), las marcas, la presencia del producto, los 

entornos espaciales, los medios electrónicos y el propio personal de la empresa.  

 

Como resultado de la combinación entre MEE y ExPros surgen las distintas 

estrategias posibles, recogidas en la matriz experiencial. Este instrumento puede ser 



 

extremadamente útil para planificar las acciones de marketing. Es importan

que aunque cualquier MEE puede ser representado por medio de cualquier ExPro, 

ciertos ExPros encajan con ciertos MEE mejor que otros. Por ejemplo, en las 

experiencias afectivas, el personal

del consumo, y las comunicaciones son necesarias para enmarcar la experiencia de 

consumo. Otro ejemplo son las relaciones, para las que el personal es fundamental, y si 

son comunidades de marca, también Internet y los entornos espaciales. 

 

Las estrategias posible

- Amplitud, Enriquecimiento vs. Simplificación

simplificar la experiencia añadiendo o disminuyendo el número de ExPros.

- Intensidad, Intensificación vs. Difusión

debería ser la experiencia.

- Profundidad, Ampliación vs. Reducción

determinada experiencia podrá incorporar nuevos MEE.

- Vínculos, Conexión vs. Separación

MEE con nuevos ExPros para generar experiencias más completas y 

novedosas para el cliente. 
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madamente útil para planificar las acciones de marketing. Es importan

que aunque cualquier MEE puede ser representado por medio de cualquier ExPro, 

ciertos ExPros encajan con ciertos MEE mejor que otros. Por ejemplo, en las 

personal es clave para desarrollar sentimientos en el momento 

el consumo, y las comunicaciones son necesarias para enmarcar la experiencia de 

consumo. Otro ejemplo son las relaciones, para las que el personal es fundamental, y si 

son comunidades de marca, también Internet y los entornos espaciales.  

 

Figura 3.6. Matriz Experiencial 

Fuente: Schmitt (1999 y 2006) 

Las estrategias posibles a seguir son por tanto: 

Amplitud, Enriquecimiento vs. Simplificación. Es decir, ampliar o 

simplificar la experiencia añadiendo o disminuyendo el número de ExPros.

ensificación vs. Difusión. Es decir, cuán intensa e impactante 

debería ser la experiencia. 

Profundidad, Ampliación vs. Reducción. Para ampliar el atractivo de una 

determinada experiencia podrá incorporar nuevos MEE. 

Vínculos, Conexión vs. Separación, cuando sea necesario conectar algunos 

MEE con nuevos ExPros para generar experiencias más completas y 

novedosas para el cliente.  
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madamente útil para planificar las acciones de marketing. Es importante destacar 

que aunque cualquier MEE puede ser representado por medio de cualquier ExPro, 

ciertos ExPros encajan con ciertos MEE mejor que otros. Por ejemplo, en las 

es clave para desarrollar sentimientos en el momento 

el consumo, y las comunicaciones son necesarias para enmarcar la experiencia de 

consumo. Otro ejemplo son las relaciones, para las que el personal es fundamental, y si 

 

 

. Es decir, ampliar o 

simplificar la experiencia añadiendo o disminuyendo el número de ExPros. 

. Es decir, cuán intensa e impactante 

. Para ampliar el atractivo de una 

o sea necesario conectar algunos 

MEE con nuevos ExPros para generar experiencias más completas y 



 

El objetivo estratégico de esta concepción del marketing es lograr

- Híbridos experienciales

MEE, cuya fusión da como resultado una experiencia de mayor efectividad. 

Pueden tener carácter individual, si se refieren a sensaciones, sentimientos, 

pensamientos o actuaciones; o colectivo, si se comparten c

- Experiencia holística

individuales y colectivos, consiguiendo una experiencia más sólida y 

completa. 

 

Figura 3.7. Las experiencias holísticas según el modelo de Schmitt

 

Básicamente los MEE corresponden a dos categorías: experiencias individuales o 

compartidas. Sensaciones, sentimientos y pensamientos son experiencias 

puesto que generalmente las estrategias de marketing diseñadas para inducir estas 

experiencias se dirigen a las percepciones, sentimientos y pensamiento creativo de 

clientes individuales. En contraste, actuaciones y relaciones son 

las relaciones se producen respecto a otros grupos y las actuaciones generalmente 

ocurren en presencia de otros, si bien algunas experiencias y comportamientos 

corporales pueden considerarse puramente individuales.

 

Generalmente, los híbridos añaden algo más 

Suponen un nuevo llamamiento experiencial resultante de su 

parte de cero, la secuencia recomendada por Schmitt para crear híbridos es sensaciones

Híbrido 

experiencial 

(individual)

Sensaciones Sentimientos
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El objetivo estratégico de esta concepción del marketing es lograr:

Híbridos experienciales: aquellas experiencias que combinan dos o más 

MEE, cuya fusión da como resultado una experiencia de mayor efectividad. 

Pueden tener carácter individual, si se refieren a sensaciones, sentimientos, 

pensamientos o actuaciones; o colectivo, si se comparten con otros individuos. 

Experiencia holística: Resulta de combinar híbridos experienciales 

individuales y colectivos, consiguiendo una experiencia más sólida y 

Las experiencias holísticas según el modelo de Schmitt

Fuente: Schmitt (1999) 

Básicamente los MEE corresponden a dos categorías: experiencias individuales o 

compartidas. Sensaciones, sentimientos y pensamientos son experiencias 

puesto que generalmente las estrategias de marketing diseñadas para inducir estas 

experiencias se dirigen a las percepciones, sentimientos y pensamiento creativo de 

clientes individuales. En contraste, actuaciones y relaciones son compartidas

relaciones se producen respecto a otros grupos y las actuaciones generalmente 

ocurren en presencia de otros, si bien algunas experiencias y comportamientos 

corporales pueden considerarse puramente individuales. 

Generalmente, los híbridos añaden algo más que la suma de dos o más MEE. 

Suponen un nuevo llamamiento experiencial resultante de su interacción

parte de cero, la secuencia recomendada por Schmitt para crear híbridos es sensaciones
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: 

: aquellas experiencias que combinan dos o más 

MEE, cuya fusión da como resultado una experiencia de mayor efectividad. 

Pueden tener carácter individual, si se refieren a sensaciones, sentimientos, 

on otros individuos.  

: Resulta de combinar híbridos experienciales 

individuales y colectivos, consiguiendo una experiencia más sólida y 

Las experiencias holísticas según el modelo de Schmitt 

 

Básicamente los MEE corresponden a dos categorías: experiencias individuales o 

compartidas. Sensaciones, sentimientos y pensamientos son experiencias individuales, 

puesto que generalmente las estrategias de marketing diseñadas para inducir estas 

experiencias se dirigen a las percepciones, sentimientos y pensamiento creativo de 

compartidas, ya que 

relaciones se producen respecto a otros grupos y las actuaciones generalmente 

ocurren en presencia de otros, si bien algunas experiencias y comportamientos 

que la suma de dos o más MEE. 

interacción. Cuando se 

parte de cero, la secuencia recomendada por Schmitt para crear híbridos es sensaciones-
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sentimientos-pensamientos-actuaciones-relaciones. Las sensaciones atraen la atención y 

motivan. Los sentimientos crean un vínculo afectivo y así hacen que la experiencia sea 

personalmente relevante y gratificante. Los pensamientos añaden un interés 

cognoscitivo permanente en la experiencia. Las actuaciones dan lugar al compromiso 

conductual y a una visión de futuro. Por último, las relaciones van más allá de la 

experiencia individual y la hacen significativa en un contexto social más amplio.  

 

En cuanto a las experiencias holísticas, normalmente son el resultado de 

intensificar, ampliar, enriquecer e interconectar experiencias. Para finalizar, y en forma 

de resumen, se señalan las características clave del marketing experiencial según 

Schmitt:  

1. El marco central es la experiencia del cliente, ya que son las experiencias las 

que aportan valor emocional al producto, sustituyendo los tradicionales 

valores funcionales del producto.  

2. Los clientes son individuos racionales y emocionales, y como tal, quieren 

recibir estímulos y experiencias cargadas de emotividad y creatividad. 

3. Examen de la situación de consumo por parte del cliente para averiguar 

cuáles son las experiencias que le aportaría ese producto en dicha situación.  

4. Uso de herramientas y métodos eclépticos, amplios y diversos.  
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CAPÍTULO 4  

GASTRO-EMOCIÓN  

La cocina es un lenguaje mediante el cual se puede expresar armonía, 

creatividad, felicidad, belleza, poesía, complejidad, magia, humor, provocación, 

cultura – Ferrán Adriá 

 

 

4.1. SOCIOLOGÍA DE LA ALIMENTACIÓN  

 

El concepto de estilo de vida se está convirtiendo en la referencia central para el 

estudio de las pautas de consumo. Aunque el término está lejos de tener un significado 

unívoco, claro y aceptado por todos, el estilo de vida se puede explicar como el 

conjunto de hábitos, actitudes y gustos manifiestos que configuran el modo de vivir de 

un individuo o de un grupo y que dan lugar a pautas de conducta significativas, 

particularmente en lo que se refiere a la adquisición y uso de objetos, servicios y 

experiencias de consumo (García Ruiz, 2011). Aún hoy se puede pensar que los estilos 

de vida están en cierto modo ligados con la clase social a la que se pertenezca, y que 

determina la identidad de cada uno. Sin embargo, muchas corrientes actuales apuntan a 

que la identidad personal ya no descansa en la posición social heredada, sino que las 

personas se encuentran con tener que organizar su propio proyecto de vida de la forma 

que mejor crean.  

 

Son muchos los factores que han determinado un aumento del consumo de 

alimentos fuera del hogar. Uno de ellos es el cambio de rol de la mujer dentro de la 

unidad familiar, ya que típicamente era ésta quién realizaba las labores del hogar. Con la 

incorporación al mundo laboral el tiempo para realizar las labores disminuye, entre ellas 

la cocina. Otros motivos son la estabilidad social, el incremento de la capacidad 

adquisitiva, la movilidad laboral, los propios horarios laborales, el aumento del tiempo 

dedicado al ocio y la mayor oferta de sitios donde consumir alimentos.  
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La experta en sociología de la alimentación, Mabel Gracia Arnáiz indica que 

“sobre la cuestión alimentaria están influyendo cuestiones como la rápida 

industrialización y la urbanización, el cambio de la estructura económica, las 

transformaciones en el mercado laboral, el aumento del nivel de vida, la mayor 

incorporación femenina al mundo laboral remunerado, las variaciones de la 

composición familiar, la nueva percepción del cuerpo, el distinto valor otorgado al 

tiempo de trabajo y ocio, la dominación de las nuevas tecnologías (sobre todo de la 

información y la comunicación) o la percepción global del comercio”.  

 

Así, una misma persona puede tener diferentes necesidades y expectativas del 

consumo de alimentos. Por ejemplo, en los días laborables la comodidad primará sobre 

otros aspectos, mientras que en sus momentos de ocio puede que se deje influenciar más 

por la experiencia y la diversión. Rochat identifica varias motivaciones relacionadas con 

la búsqueda de satisfacciones alimentarias: 

- Búsqueda de la seguridad: los comensales necesitan fundamentalmente 

asegurarse de estar en un local higiénico, donde se presta una atención 

especial a la manipulación de los alimentos.  

- Necesidades sociales: La necesidad de comunicación del individuo lo 

empujará a asistir a aquellos ambientes donde se faciliten los contactos 

sociales, ya sea entre su grupo o con gente que no conoce. 

- Necesidades culturales: la gastronomía es una muestra de la cultura de un 

país o región, y está relacionada con la calidad en la recepción del servicio, la 

calidad del personal y la ambientación. 

- Motivación hedonista: El cliente busca los placeres que se pueden captar a 

través de los sentidos. Esta motivación variará de un cliente a otro.  

 

En este entorno donde los consumidores siempre están a la búsqueda de nuevas 

motivaciones y nuevos matices relacionados con la gastronomía, predecir su 

comportamiento puede llegar a ser muy difícil. Además, cada año surgen nuevas e 

innovadoras tendencias. A este respecto, la National Restaurant Association ha 

realizado un estudio a más de 1800 chefs y camareros profesionales acerca de sus 

experiencias y de la respuesta de los comensales para realizar una lista de las principales 

tendencias para 2013.  

 



 

 

Estas 10 tendencias son:

- Uso de carnes de origen local y mariscos autóctonos

- Uso de productos agrícolas cultivados localmente

- Comidas para niños saludables

- La sostenibilidad ambiental

- Nutrición infantil como tema culinario a la hora de 

- Nuevos cortes de carne

- Cocina sin gluten

- Marisco sostenible, evitando el consumo excesivo de ciertas especies

- Elementos integrales en las comidas para niños

 

Una de las cosas que más destaca es la importancia que cada vez más 

al buen conocimiento de las 

vez están más cerca, lo que hace que la cocina se perciba como más sana y respetuosa 

con el consumidor. Dentro de este contexto,

expertos señalan el crecimiento de los negocios relacionados con la gastronomía. Lo 

que en los años 90 se denominó “revolución gourmet” revalorizó los placeres de la 

buena mesa. Algunas de las características que se dan hoy día son:

- Clientes más exigentes

- Una mayor competencia entre negocios, cada vez más especializados

- Gestión y mano de obra profesionalizada

- Innovación y desarrollo de diferentes tecnologías

- Interés por otras culturas gastronómicas

- Nuevas y cambiantes tendencias culinarias

 

La cocina española es un ejemplo de esta adaptación al nuevo entorno. Nuestra 

gastronomía actual es el resultado de las excelentes materias primas de las que dispone, 
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Estas 10 tendencias son: 

Uso de carnes de origen local y mariscos autóctonos 

Uso de productos agrícolas cultivados localmente 

Comidas para niños saludables 

La sostenibilidad ambiental 

Nutrición infantil como tema culinario a la hora de elaborar menús infantiles

Nuevos cortes de carne 

Cocina sin gluten 

Marisco sostenible, evitando el consumo excesivo de ciertas especies

Elementos integrales en las comidas para niños 

Una de las cosas que más destaca es la importancia que cada vez más 

buen conocimiento de las materias primas. De hecho, productores y cocineros cada 

vez están más cerca, lo que hace que la cocina se perciba como más sana y respetuosa 

Dentro de este contexto, tanto indicadores económicos como

expertos señalan el crecimiento de los negocios relacionados con la gastronomía. Lo 

que en los años 90 se denominó “revolución gourmet” revalorizó los placeres de la 

Algunas de las características que se dan hoy día son: 

Clientes más exigentes e informados 

Una mayor competencia entre negocios, cada vez más especializados

Gestión y mano de obra profesionalizada 

Innovación y desarrollo de diferentes tecnologías 

Interés por otras culturas gastronómicas 

Nuevas y cambiantes tendencias culinarias 

cocina española es un ejemplo de esta adaptación al nuevo entorno. Nuestra 

gastronomía actual es el resultado de las excelentes materias primas de las que dispone, 
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elaborar menús infantiles 

Marisco sostenible, evitando el consumo excesivo de ciertas especies 

Una de las cosas que más destaca es la importancia que cada vez más se le otorga 

. De hecho, productores y cocineros cada 

vez están más cerca, lo que hace que la cocina se perciba como más sana y respetuosa 

tanto indicadores económicos como 

expertos señalan el crecimiento de los negocios relacionados con la gastronomía. Lo 

que en los años 90 se denominó “revolución gourmet” revalorizó los placeres de la 

Una mayor competencia entre negocios, cada vez más especializados 

cocina española es un ejemplo de esta adaptación al nuevo entorno. Nuestra 

gastronomía actual es el resultado de las excelentes materias primas de las que dispone, 
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la tradición de muchas y variadas culturas y la imaginación forjada en tiempos de 

hambre, ha ido evolucionando hasta servir de pauta a la cocina de muchos países. No es 

extraño ver restaurantes españoles encabezando las listas de los mejores restaurantes del 

mundo, en parte debido a la imaginación de los cocineros y las cuidadas técnicas 

culinarias que han desarrollado. Muchos de estos restaurantes han sabido adaptarse a 

las necesidades cambiantes de los clientes, y han abrazado una realidad evidente: ya no 

se trata de complacer el gusto o la vista. La cocina actual se trata de combinar sabores, 

sobrepasando los límites establecidos para ofrecer nuevas experiencias en cada bocado. 

Además, también se cuida mucho ya no sólo la presentación, sino también la forma de 

servirlo y llevarlo hasta el cliente. Ahora todo gira entorno a enamorar al cliente a través 

de los cinco sentidos. Tras el fundamental empuje de Ferrán Adriá, el precursor de una 

nueva forma de entender la comida, la emoción es ahora el mejor reclamo para atraer a 

un público ansioso por explorar otros caminos a través de platos que representan un 

viaje sensorial inolvidable. 

 

4.2. ESCENARIO GASTRONÓMICO  

 

Más allá de la faceta biológica y fisiológica de la alimentación, es innegable que 

ahora se ha convertido en una cuestión social y cultural. Hoy día, comer tiene un 

nuevo significado que va más allá del significado tradicional biológico y que abarca la 

búsqueda de sensaciones y la satisfacción de los sentidos. Las maneras de comer están 

en continua relación con las emociones y la expresión de los sentimientos. Precisamente 

por esto han surgido varios movimientos gastronómicos, que se resaltarán en sucesivos 

apartados. 

 

4.2.1. Tendencias actuales 

 

Si existe una tendencia que haya dejado huella en la cocina de hoy día, ésta es sin 

duda la nouvelle cuisine, un término acuñado por Henri Gault y Christian Milleau en 

los años 70. La principal característica de este tipo de cocina es la cuidada presentación 

de la comida, donde especias, hierbas, caldos y salsas son fundamentales para enmarcar 

sabores y lograr ese efecto ligero que estimula no sólo visualmente sino también al resto 



 

de sentidos. Actualmente existe un debate abierto sobre si esta tendencia sigue viva o 

no, ya que muchos asumen que ha sido superada por la cocina molecular. 

 

Otra de las principales tendencias en gastronomía es la 

en Nueva York en los años 70. Su característica es que combina estilos culinarios de 

diferentes culturas, cogiendo los ingredientes más representativos de cada una de ellas.  

Así se han producido asociaciones más que curiosas, como la cocina orie

italiana. Algunas de estas fusiones han acabo por formar cocinas propias, como la 

Mex, cocina tejana con mejicana. 

 

Se denomina slow food

cocinar y consumir los alimentos locales de un

como oposición a la comida rápida, que considera 

de baja calidad, y a los procesos de producción y 

hábitos de consumo que ésta conlleva. Defiende 

que la alimentación debe ser limpia, buena y justa, 

apoyando a los productores locales. 

además la biodiversidad en la oferta

impulsa la educación del gusto y pone en contacto a

y a coproductores a través de

 

La cocina minimalista

porciones. Basada en el estilo arquitectónico, la presentación suele tener formas 

geométricas muy básicas, con no mucha altura y se suele jugar con el blanco y el negro. 

Lo interesante del minimalismo e

plato, que se aprecian en diferentes bocados. Es una cocina llena de matices y detalles.

 

El food design o comida de 

alimentos industriales, la cocina molecu

objetivo es complacer a los cinco sentidos a través de la fusión de diseño, alimentación 

y cultura. Así, el chef crea, construye, proyecta, aplica y transforma nuevas materias 

primas en deliciosos y novedosos pla

evidente en restaurantes como El Bulli
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de sentidos. Actualmente existe un debate abierto sobre si esta tendencia sigue viva o 

no, ya que muchos asumen que ha sido superada por la cocina molecular. 

de las principales tendencias en gastronomía es la cocina de fusión

en Nueva York en los años 70. Su característica es que combina estilos culinarios de 

diferentes culturas, cogiendo los ingredientes más representativos de cada una de ellas.  

Así se han producido asociaciones más que curiosas, como la cocina orie

italiana. Algunas de estas fusiones han acabo por formar cocinas propias, como la 

cocina tejana con mejicana.  

slow food al movimiento que defiende que es necesario cultivar, 

cocinar y consumir los alimentos locales de una manera relajada. Nace en Italia en 1986 

como oposición a la comida rápida, que considera 

de baja calidad, y a los procesos de producción y 

hábitos de consumo que ésta conlleva. Defiende 

que la alimentación debe ser limpia, buena y justa, 

roductores locales. Defiende 

la biodiversidad en la oferta alimentaria, 

impulsa la educación del gusto y pone en contacto a productores de alimentos de calidad 

y a coproductores a través de múltiples iniciativas.  

cocina minimalista se caracteriza por los platos grandes y las pequeñas 

porciones. Basada en el estilo arquitectónico, la presentación suele tener formas 

geométricas muy básicas, con no mucha altura y se suele jugar con el blanco y el negro. 

Lo interesante del minimalismo es la concentración de sabores y texturas en el mismo 

plato, que se aprecian en diferentes bocados. Es una cocina llena de matices y detalles.

o comida de diseño implica ramas como el packaging de los 

alimentos industriales, la cocina molecular o la decoración de los restaurantes. El 

objetivo es complacer a los cinco sentidos a través de la fusión de diseño, alimentación 

y cultura. Así, el chef crea, construye, proyecta, aplica y transforma nuevas materias 

primas en deliciosos y novedosos platos finales. Este concepto de 

restaurantes como El Bulli, donde sobresalía, entre otras prácticas, la 
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de sentidos. Actualmente existe un debate abierto sobre si esta tendencia sigue viva o 

no, ya que muchos asumen que ha sido superada por la cocina molecular.  

cocina de fusión, surgida 

en Nueva York en los años 70. Su característica es que combina estilos culinarios de 

diferentes culturas, cogiendo los ingredientes más representativos de cada una de ellas.  

Así se han producido asociaciones más que curiosas, como la cocina oriental con la 

italiana. Algunas de estas fusiones han acabo por formar cocinas propias, como la Tex-

to que defiende que es necesario cultivar, 

a manera relajada. Nace en Italia en 1986 

productores de alimentos de calidad 

los platos grandes y las pequeñas 

porciones. Basada en el estilo arquitectónico, la presentación suele tener formas 

geométricas muy básicas, con no mucha altura y se suele jugar con el blanco y el negro. 

s la concentración de sabores y texturas en el mismo 

plato, que se aprecian en diferentes bocados. Es una cocina llena de matices y detalles. 

diseño implica ramas como el packaging de los 

lar o la decoración de los restaurantes. El 

objetivo es complacer a los cinco sentidos a través de la fusión de diseño, alimentación 

y cultura. Así, el chef crea, construye, proyecta, aplica y transforma nuevas materias 

Este concepto de food design es 

, donde sobresalía, entre otras prácticas, la 
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deconstrucción de platos, que consiste en aislar los ingredientes de un plato típico para 

reconstruirlo de manera insular.  

 

El finger food hace referencia a la comida que se come con las manos, y no con 

ningún utensilio de cocina. En algunas culturas la comida se come casi siempre con las 

manos, como la etíope. Sin embargo, tiene matices elegantes, ya que en pequeños 

bocados se aúna lo más chic y delicado con lo más informal y práctico. Normalmente 

estas recetas se basan en el concepto de desestructuración, que implica presentar todos 

los ingredientes de un plato concentrando los sabores en un único bocado.  

 

La fancy food se caracteriza por la creación de volumen y movimiento en la 

presentación de los platos, equilibrando los sabores y los ingredientes. Su propósito es 

romper con las presentaciones típicamente planas y simétricas. Una variante de esta 

tendencia es la fancy fast food, que consiste en que adquirir menús en las franquicias de 

comida rápida, y después reinventarlos volviéndolos a cocinar, cambiando las texturas y 

combinándolos de forma original. Es una forma de que la comida rápida tenga una 

presentación más sofisticada. De hecho, en su página web se define como “Yes, it’s still 

bad for you – But see how good it can look!”. 

  

 En contraposición a la comida rápida, la 

tendencia de ofrecer una cocina ligera y saludable 

va tomando cada vez más fuerza, buscando llegar a 

un estilo de vida más sano. Algunos ejemplos son la 

cocina light and healthy y la cocina orgánica.  

 

 

4.2.2.  Fooding 

 

Este término surgió por primera vez en Francia en 1999, cuando un grupo de 

jóvenes críticos gastronómicos se unieron para reinventar y modernizar la alta cocina 

francesa, de forma que fuese más accesible para el público. Fooding aparece en la 

revista Nova Mag usado para describir este movimiento culinario que une gusto y 

bienestar y que aconseja disfrutar de alimentos en ambientes auténticos y especiales. 

Esta idea se ha expandido rápido y las capitales más importantes han adoptado este 



 

concepto. En el año 2000 se edita 

restaurantes y eventos gastronó

 

 

El fooding une creatividad y sentimientos en la mezcla de sabores para conseguir 

un rango de gustos únicos, otorgando por primera vez valor al entorno y no solamente al 

plato. Este es el punto de partida de la gastronomía experiencial. La única regla en esta 

filosofía es que no hay reglas, y por tanto se deja la puerta abierta a la creatividad, 

innovación, fusión y curiosidad. 

genuinos y apetitosos en ambientes confortables que supongan un bienestar para el 

consumidor. Es decir, al entorno se le otorga el mismo valor que a lo que está en el 

plato. Además este entorno debe ser propicio para conjugar diferentes artes, ya sea la 

música, el arte o cualquier otra representación artística. Existe un deseo de experimentar 

no sólo la comida, sino también el momento en el que se toma. 

 

4.3. GASTRONOMÍA Y MARKETING EXPERIENCIAL

 

El marketing de experiencias es fácilmente identificable 

gastronómico. La implicación emocional

experiencias únicas y gastronomía. 

el tipo de experiencia que se pretende proporcionar al cliente.
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2000 se edita Le Fooding, una guía anual independiente de 

restaurantes y eventos gastronómicos internacionales que comparten esta filosofía. 

une creatividad y sentimientos en la mezcla de sabores para conseguir 

un rango de gustos únicos, otorgando por primera vez valor al entorno y no solamente al 

plato. Este es el punto de partida de la gastronomía experiencial. La única regla en esta 

a es que no hay reglas, y por tanto se deja la puerta abierta a la creatividad, 

innovación, fusión y curiosidad. Este movimiento aúna el disfrute de alimentos 

genuinos y apetitosos en ambientes confortables que supongan un bienestar para el 

l entorno se le otorga el mismo valor que a lo que está en el 

Además este entorno debe ser propicio para conjugar diferentes artes, ya sea la 

música, el arte o cualquier otra representación artística. Existe un deseo de experimentar 

la comida, sino también el momento en el que se toma.  

GASTRONOMÍA Y MARKETING EXPERIENCIAL  

El marketing de experiencias es fácilmente identificable 

implicación emocional a través de la creación de experiencias

consumo únicas e irrepetibles en los 

ambientes gastronómicos es una herramienta 

fundamental para lograr la satisfac

lealtad del cliente. Es importante que la 

experiencia se proyecte de la mejor forma 

posible, intentando que sea lo más positiva 

para el cliente, usando para ello herramientas 

como la ambientación, la propuesta 

gastronómica o la calidad del servicio

muchas las iniciativas que combinan 

experiencias únicas y gastronomía. A continuación se señalan algunos ejemplos, según 

experiencia que se pretende proporcionar al cliente. 
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, una guía anual independiente de 

icos internacionales que comparten esta filosofía.  

 

une creatividad y sentimientos en la mezcla de sabores para conseguir 

un rango de gustos únicos, otorgando por primera vez valor al entorno y no solamente al 

plato. Este es el punto de partida de la gastronomía experiencial. La única regla en esta 

a es que no hay reglas, y por tanto se deja la puerta abierta a la creatividad, 

Este movimiento aúna el disfrute de alimentos 

genuinos y apetitosos en ambientes confortables que supongan un bienestar para el 

l entorno se le otorga el mismo valor que a lo que está en el 

Además este entorno debe ser propicio para conjugar diferentes artes, ya sea la 

música, el arte o cualquier otra representación artística. Existe un deseo de experimentar 

El marketing de experiencias es fácilmente identificable en el ámbito 

la creación de experiencias de 

consumo únicas e irrepetibles en los 

es una herramienta 

para lograr la satisfacción y 

Es importante que la 

experiencia se proyecte de la mejor forma 

posible, intentando que sea lo más positiva 

ra el cliente, usando para ello herramientas 

como la ambientación, la propuesta 

calidad del servicio. Son 

muchas las iniciativas que combinan 

A continuación se señalan algunos ejemplos, según 



 

 

1. Experiencias creadas a través de las sensaciones 

 

Aquí el objetivo es crear un ambiente donde se vean involucrados todos

sentidos de los clientes. Existen varios restaurantes a lo largo de España que ofrecen 

este tipo de experiencias a sus clientes. 

 

Uno de ellos es “El taller

Ferrán Adriá. Usando tecnología punta en diseño de entornos e inteligen

Roncero consigue crear un marco único de 

experiencias y emociones únicas que hasta 

ahora nadie había conseguido. Este taller, 

concebido como un laboratorio de 

investigación, además de ser un lugar para el 

desarrollo de la creatividad del equ

lugar donde ocho comensales pueden vivir 

experiencias únicas, planteadas en diferentes 

actos y escenografías. La estética está muy cuidada, incluso desde la entrada, que no se 

hace por la puerta principal del Casino de Madrid, sino que se efectú

clandestina, para guiar a los clientes por zonas del Casino no abiertas al público.

El taller cuenta con tecnología punta formada por una red de sensores, aluminios 

aeronáuticos e ingeniería de la industria del cine. Todo el proceso pasa

inteligente situada en el taller

sofisticado. Gracias a esto, una sala de apenas 45 metros cuadrados tiene la capacidad 

de generar atmósferas cromáticas, controlar la temperatura y humedad 

aromatizarlo y ofrecer experiencias acústicas adaptadas. Es por eso posible, por 

ejemplo, degustar un molusco, envuelto en olor a humedad y salitre, mientras se 

escucha el sonido del mar

marino, con cientos de peces en movimiento

 

La iniciativa de Paco Roncero no es la única. Por ejemplo, 

colaboración con los reputados cocineros Juan Maria y Elena Arzak, ha creado el futuro 

de la gastronomía multisensorial
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Experiencias creadas a través de las sensaciones  

Aquí el objetivo es crear un ambiente donde se vean involucrados todos

Existen varios restaurantes a lo largo de España que ofrecen 

este tipo de experiencias a sus clientes.  

l taller  de Paco Roncero” , uno de los alumnos aventajados de 

Usando tecnología punta en diseño de entornos e inteligen

Roncero consigue crear un marco único de 

experiencias y emociones únicas que hasta 

ahora nadie había conseguido. Este taller, 

concebido como un laboratorio de 

investigación, además de ser un lugar para el 

desarrollo de la creatividad del equipo, es el 

lugar donde ocho comensales pueden vivir 

experiencias únicas, planteadas en diferentes 

La estética está muy cuidada, incluso desde la entrada, que no se 

hace por la puerta principal del Casino de Madrid, sino que se efectúa por una puerta 

clandestina, para guiar a los clientes por zonas del Casino no abiertas al público.

  

El taller cuenta con tecnología punta formada por una red de sensores, aluminios 

aeronáuticos e ingeniería de la industria del cine. Todo el proceso pasa

inteligente situada en el taller, Hisia, fabricada en Keraon, un material cerámico muy 

sofisticado. Gracias a esto, una sala de apenas 45 metros cuadrados tiene la capacidad 

de generar atmósferas cromáticas, controlar la temperatura y humedad 

aromatizarlo y ofrecer experiencias acústicas adaptadas. Es por eso posible, por 

ejemplo, degustar un molusco, envuelto en olor a humedad y salitre, mientras se 

escucha el sonido del mar y en la mesa aparecen proyectadas imágenes de fondo 

no, con cientos de peces en movimiento.  

La iniciativa de Paco Roncero no es la única. Por ejemplo, Philips Designs, en 

colaboración con los reputados cocineros Juan Maria y Elena Arzak, ha creado el futuro 

gastronomía multisensorial: una vajilla de porcelana que se ilumina cuando la 
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Aquí el objetivo es crear un ambiente donde se vean involucrados todos los 

Existen varios restaurantes a lo largo de España que ofrecen 

, uno de los alumnos aventajados de 

Usando tecnología punta en diseño de entornos e inteligencia ambiental, 

La estética está muy cuidada, incluso desde la entrada, que no se 

a por una puerta 

clandestina, para guiar a los clientes por zonas del Casino no abiertas al público. 

El taller cuenta con tecnología punta formada por una red de sensores, aluminios 

aeronáuticos e ingeniería de la industria del cine. Todo el proceso pasa por la mesa 

, fabricada en Keraon, un material cerámico muy 

sofisticado. Gracias a esto, una sala de apenas 45 metros cuadrados tiene la capacidad 

de generar atmósferas cromáticas, controlar la temperatura y humedad el ambiente, 

aromatizarlo y ofrecer experiencias acústicas adaptadas. Es por eso posible, por 

ejemplo, degustar un molusco, envuelto en olor a humedad y salitre, mientras se 

y en la mesa aparecen proyectadas imágenes de fondo 

Philips Designs, en 

colaboración con los reputados cocineros Juan Maria y Elena Arzak, ha creado el futuro 

: una vajilla de porcelana que se ilumina cuando la 



 

comida toca el plato. Para ellos, el reto ya no será deslumbrar paladares, sino también 

evocar emociones y estimular sentidos. 

 

2. A través de las emociones

 

Una de las tendencias de los últimos años han s

oscuridad” o “cenas a ciegas”. La cena se desarrolla en un espacio reducido y 

sumergido en la oscuridad total, y por si no fuera suficiente, muchas veces los 

comensales tienen los ojos vendados. Con el sentido de la vista anul

restantes se potencian, haciendo que la experiencia se amplifique. Los camareros sirven 

los platos, pero muchas veces se reta a los comensales a servir sus propias bebidas, 

alcanzar el pan que está en el centro de la mesa o encontrar los cu

 

Otra corriente de restaurantes experienciales son los 

decir, restaurantes que se esconden bajo la apariencia de otros negocios, como 

tintorerías, pescaderías o tiendas de antigüedades. Muchas veces, el atractivo de 

tipo de restaurantes y clubes es la clandestinidad y exclusividad, ya que sólo los 

conocen los que sean socios, además de las actividades secretas que se organizan para 

los comensales. Una iniciativa muy relacionada son las “

que se organizan ocasionalmente, a las que se acude bajo invitación, con una temática 

muy marcada (gansters, asesinos a sueldo, etc

abandonados. Todo ello contribuye a que el cliente disfrute de un ambiente, espectáculo 

y cena únicos. 

  

3. A través de las acciones

 

Un evento que combina pensamientos y acciones en la misma experiencia son las 

denominadas “cenas de misterio
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comida toca el plato. Para ellos, el reto ya no será deslumbrar paladares, sino también 

evocar emociones y estimular sentidos.  

A través de las emociones  

Una de las tendencias de los últimos años han sido las llamadas “

” o “cenas a ciegas”. La cena se desarrolla en un espacio reducido y 

sumergido en la oscuridad total, y por si no fuera suficiente, muchas veces los 

comensales tienen los ojos vendados. Con el sentido de la vista anul

restantes se potencian, haciendo que la experiencia se amplifique. Los camareros sirven 

los platos, pero muchas veces se reta a los comensales a servir sus propias bebidas, 

alcanzar el pan que está en el centro de la mesa o encontrar los cubiertos. 

Otra corriente de restaurantes experienciales son los restaurantes ocultos

decir, restaurantes que se esconden bajo la apariencia de otros negocios, como 

tintorerías, pescaderías o tiendas de antigüedades. Muchas veces, el atractivo de 

tipo de restaurantes y clubes es la clandestinidad y exclusividad, ya que sólo los 

conocen los que sean socios, además de las actividades secretas que se organizan para 

Una iniciativa muy relacionada son las “cenas clandestinas

que se organizan ocasionalmente, a las que se acude bajo invitación, con una temática 

muy marcada (gansters, asesinos a sueldo, etc.) en ubicaciones como almacenes 

abandonados. Todo ello contribuye a que el cliente disfrute de un ambiente, espectáculo 

A través de las acciones 

Un evento que combina pensamientos y acciones en la misma experiencia son las 

cenas de misterio” o “cenas con asesinato”. El concepto es simple: se ha 
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comida toca el plato. Para ellos, el reto ya no será deslumbrar paladares, sino también 

ido las llamadas “cenas en la 

” o “cenas a ciegas”. La cena se desarrolla en un espacio reducido y 

sumergido en la oscuridad total, y por si no fuera suficiente, muchas veces los 

comensales tienen los ojos vendados. Con el sentido de la vista anulado, los cuatro 

restantes se potencian, haciendo que la experiencia se amplifique. Los camareros sirven 

los platos, pero muchas veces se reta a los comensales a servir sus propias bebidas, 

biertos.  

 

restaurantes ocultos, es 

decir, restaurantes que se esconden bajo la apariencia de otros negocios, como 

tintorerías, pescaderías o tiendas de antigüedades. Muchas veces, el atractivo de este 

tipo de restaurantes y clubes es la clandestinidad y exclusividad, ya que sólo los 

conocen los que sean socios, además de las actividades secretas que se organizan para 

cenas clandestinas”. Cenas 

que se organizan ocasionalmente, a las que se acude bajo invitación, con una temática 

) en ubicaciones como almacenes 

abandonados. Todo ello contribuye a que el cliente disfrute de un ambiente, espectáculo 

Un evento que combina pensamientos y acciones en la misma experiencia son las 

. El concepto es simple: se ha 



 

cometido un crimen y son los comensales los que debe

Organizándose en diferentes grupos deberán analizar las informaciones de los 

en encontrar la solución al misterio, y además se envuelve a los espectadores en la 

acción, haciendo que sean ellos los protagonistas de la noche. 

 

Otra forma de que el cliente se vea en

cocina, donde además se fomentan también las experiencias basadas en relaciones. No 

sólo es una forma de adquirir o incrementar las habilidades en la cocina

nuevas recetas, sino que además en muchas ocasiones se fusiona con el concepto de 

restaurante, de modo que los participantes, supervisados por los chefs, preparan los 

platos que después van a comer. Una de las mayores cadenas dedicadas a esto es 

L’atelier des Chefs, que está presente en sitios como Francia, Londres o Dubai. 

 

4.4. TALLERES DE COCINA: UNA NUEVA EXPERIENCIA

 

A medida que las sociedades se desarrollan las personas manifiestan cambios en 

sus actitudes y comportamientos. Los mayores niveles de renta y cultur

de vida más sofisticados y nuevos valores respecto a 

sociedades más atrasadas. Así, la cocina ha pasado de 

ser un mero método de supervivencia a 

un arte que se apoya y dirige esencialmente al gusto y 

al paladar, pero también se dirige a otros senti

como la vista y el olfato. A

considerado un arte social, sinónimo de comunicación 

y convivencia. Se trata de que exista simpatía

humor, y de que surja una conversación agradable. Se 

trata de producir un impacto en la memoria a través de 

esa interacción social. Asimismo, la cocina opera muy directamente en la imaginación. 
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cometido un crimen y son los comensales los que deberán resolver el 

Organizándose en diferentes grupos deberán analizar las informaciones de los 

interrogatorios, analizar las pistas y descubrir 

el arma homicida. Al final de la velada 

deberán indicar quién es el asesino. 

forma se estimula el pensamiento creativo del 

espectador, que deberá centrar sus esfuerzos 

en encontrar la solución al misterio, y además se envuelve a los espectadores en la 

acción, haciendo que sean ellos los protagonistas de la noche.  

Otra forma de que el cliente se vea envuelto en la acción son los 

, donde además se fomentan también las experiencias basadas en relaciones. No 

sólo es una forma de adquirir o incrementar las habilidades en la cocina

, sino que además en muchas ocasiones se fusiona con el concepto de 

restaurante, de modo que los participantes, supervisados por los chefs, preparan los 

platos que después van a comer. Una de las mayores cadenas dedicadas a esto es 

está presente en sitios como Francia, Londres o Dubai. 

TALLERES DE COCINA: UNA NUEVA EXPERIENCIA  

A medida que las sociedades se desarrollan las personas manifiestan cambios en 

sus actitudes y comportamientos. Los mayores niveles de renta y cultura sup

de vida más sofisticados y nuevos valores respecto a 

sociedades más atrasadas. Así, la cocina ha pasado de 

ser un mero método de supervivencia a ser considerada 

que se apoya y dirige esencialmente al gusto y 

al paladar, pero también se dirige a otros sentidos, 

Además, la cocina es también 

un arte social, sinónimo de comunicación 

y convivencia. Se trata de que exista simpatía y buen 

humor, y de que surja una conversación agradable. Se 

trata de producir un impacto en la memoria a través de 

esa interacción social. Asimismo, la cocina opera muy directamente en la imaginación. 
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rán resolver el caso. 

Organizándose en diferentes grupos deberán analizar las informaciones de los 

interrogatorios, analizar las pistas y descubrir 

el arma homicida. Al final de la velada 

deberán indicar quién es el asesino. De esta 

ensamiento creativo del 

espectador, que deberá centrar sus esfuerzos 

en encontrar la solución al misterio, y además se envuelve a los espectadores en la 

vuelto en la acción son los talleres de 

, donde además se fomentan también las experiencias basadas en relaciones. No 

sólo es una forma de adquirir o incrementar las habilidades en la cocina, o de aprender 

, sino que además en muchas ocasiones se fusiona con el concepto de 

restaurante, de modo que los participantes, supervisados por los chefs, preparan los 

platos que después van a comer. Una de las mayores cadenas dedicadas a esto es 

está presente en sitios como Francia, Londres o Dubai.  

A medida que las sociedades se desarrollan las personas manifiestan cambios en 

a suponen estilos 

esa interacción social. Asimismo, la cocina opera muy directamente en la imaginación. 
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Así lo demuestran los chefs profesionales, considerados creadores de arte. Pero no sólo 

ellos pueden hacerlo. Los aficionados también han contribuido en gran medida a la 

difusión de este arte a nivel global.  

 

En nuestro contexto social, las personas desean vivir más cómodamente y 

desarrollar sus deseos y aficiones. Es por esto por lo que cada vez más gente prefiere 

pasar sus ratos de ocio detrás de unos fogones en vez de ir al cine o salir a tomar algo 

con los amigos, han surgido iniciativas como los talleres de cocina. Estos talleres 

suponen la posibilidad de aprender recetas nuevas, adquirir nuevas habilidades y probar 

nuevos gustos y sabores. Representan una forma de desarrollar la creatividad, y una 

forma de evasión de los problemas diarios. Generalmente se dan en un ambiente 

relajado y distendido, mientras se disfruta de la compañía de los compañeros, gente 

posiblemente con las mismas aficiones y gustos. Independientemente de la temática de 

los talleres, al final lo que todos buscan en esta clase de iniciativas es diversión y 

obtener el mayor placer posible de la cocina. 

 

Debido a las circunstancias económicas actuales, puede resultar contradictorio que 

la demanda para estos servicios sea cada vez mayor, puesto que el poder adquisitivo, en 

términos generales, se ha visto disminuido. Sin embargo, esta corriente alcista es un 

hecho, que se explica por una razón tan sencilla como que la cocina gusta. Buena 

prueba de ello son las ventas de los libros de cocina, el incremento del número de libros 

dedicados a la cocina o el auge de los programas de televisión dedicados a la cocina. 

Aquí en España dos muestras son MasterChef o Pesadilla en la cocina. Tal es la 

demanda de estas iniciativas, que incluso los restaurantes han querido sumarse. 

Infinidad de restaurantes en todo el mundo proponen estos talleres a sus clientes, en 

muchos casos dirigidos por un chef de gran prestigio. Esto supone un paso más allá en 

la experiencia ofrecida al cliente. De hecho, son muchas las empresas y marcas que 

buscan patrocinarse a través de estas iniciativas, como Electrolux, que patrocina una red 

de escuelas de cocina en diversas ciudades españolas.  

 

Además, la variedad de los talleres de cocina en cuanto a temática o forma de 

impartirlos es infinita. Centrándonos en la temática, existen muchas iniciativas 

dedicadas a comidas de diferentes culturas (cocina japonesa, italiana, india o mexicana), 

dedicados a la repostería (una de las tendencias más fuertes ahora mismo son los talleres 



 

de cupcakes o los de decoración de tartas con 

principiantes, terapéuticos, de cocina tradicional o de  cocina saludable. La existencia de 

tantas modalidades se debe a los distintos perfiles de los demandantes. 

 

A pesar esta heterogeneidad

en grupo, el interés común por 

conocimiento. La experiencia vivida en estos cursos va más allá del propio curso, en 

cuanto puede encontrar su aplicación fuera de él, ya sea en el propio domicilio, en 

reuniones con amigos sorprendié

sobremesa con datos y anécdotas.
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o los de decoración de tartas con fondant), talleres para niños, para 

cos, de cocina tradicional o de  cocina saludable. La existencia de 

tantas modalidades se debe a los distintos perfiles de los demandantes.  

heterogeneidad, los talleres son un formato que conjuga la diversión 

en grupo, el interés común por un cierto aspecto de la gastronomía y la adquisición de 

conocimiento. La experiencia vivida en estos cursos va más allá del propio curso, en 

cuanto puede encontrar su aplicación fuera de él, ya sea en el propio domicilio, en 

reuniones con amigos sorprendiéndolos con nuevas recetas o enriqueciendo la 

sobremesa con datos y anécdotas.  
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), talleres para niños, para 

cos, de cocina tradicional o de  cocina saludable. La existencia de 

 

conjuga la diversión 

un cierto aspecto de la gastronomía y la adquisición de 

conocimiento. La experiencia vivida en estos cursos va más allá del propio curso, en 

cuanto puede encontrar su aplicación fuera de él, ya sea en el propio domicilio, en 

ndolos con nuevas recetas o enriqueciendo la 



 

 

5.1.  PRESENTACIÓN 

 

A menudo surgen iniciativas que por su novedad enseguida consiguen 

desmarcarse de todo lo que se viene ofreciendo en un determinado sitio. En el caso de 

León, una de las apuestas más rompedoras en estos años ha sido la apertura de 

Dolcetriz, un modelo de n

reconocido en la última edición de los premios “León Emprende” a la innovación como 

la iniciativa emprendedora más innovadora del sector comercial. 

 

Tradicionalmente, iniciativas de esta clase suelen

una cierta exclusividad y lujo que hace que se perciban como fuera del alcance de todos. 

Sin embargo, Dolcetriz ha sabido romper con est

en capitales pequeñas como León existe un gran númer

tipo de concepto de negocio, dispuestas a abrazar la novedad. Gran parte de su éxito 

viene dado por el hecho de que ahora es más fácil salir y conocer otras propuestas que 

se dan en otros lugares (y como dice su creadora, 

pero también y sobre todo porque es una iniciativa moderna y diferente a todo lo que se 

venía haciendo en ese campo. 

 

En su página de facebook, 

Gastrochic. Gastroboutique. Escuela

privados y corporativos. Cursos y fiestas infantiles.” Pero al margen de la definición 

exacta, Dolcetriz hace referencia a un concepto avanzado de 
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CAPÍTULO 5  

CASO PRÁCTICO  

 

A menudo surgen iniciativas que por su novedad enseguida consiguen 

desmarcarse de todo lo que se viene ofreciendo en un determinado sitio. En el caso de 

León, una de las apuestas más rompedoras en estos años ha sido la apertura de 

un modelo de negocio vinculado al sector de la gastronomía, y que fue 

reconocido en la última edición de los premios “León Emprende” a la innovación como 

la iniciativa emprendedora más innovadora del sector comercial.  

Tradicionalmente, iniciativas de esta clase suelen ser asociadas por el público a 

una cierta exclusividad y lujo que hace que se perciban como fuera del alcance de todos. 

ha sabido romper con este concepto, demostrando que incl

en capitales pequeñas como León existe un gran número de personas interesadas en este 

tipo de concepto de negocio, dispuestas a abrazar la novedad. Gran parte de su éxito 

viene dado por el hecho de que ahora es más fácil salir y conocer otras propuestas que 

se dan en otros lugares (y como dice su creadora, “¿por qué no tenerlas a mano?”

pero también y sobre todo porque es una iniciativa moderna y diferente a todo lo que se 

venía haciendo en ese campo.  

En su página de facebook, Dolcetriz se describe como “Gastroespacio. 

Gastrochic. Gastroboutique. Escuela de cocina. Aula de vino. Cooking party. Eventos 

privados y corporativos. Cursos y fiestas infantiles.” Pero al margen de la definición 

hace referencia a un concepto avanzado de elegancia, sofisticación y 
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A menudo surgen iniciativas que por su novedad enseguida consiguen 

desmarcarse de todo lo que se viene ofreciendo en un determinado sitio. En el caso de 

León, una de las apuestas más rompedoras en estos años ha sido la apertura de 

egocio vinculado al sector de la gastronomía, y que fue 

reconocido en la última edición de los premios “León Emprende” a la innovación como 

ser asociadas por el público a 

una cierta exclusividad y lujo que hace que se perciban como fuera del alcance de todos. 

e concepto, demostrando que incluso 

o de personas interesadas en este 

tipo de concepto de negocio, dispuestas a abrazar la novedad. Gran parte de su éxito 

viene dado por el hecho de que ahora es más fácil salir y conocer otras propuestas que 

“¿por qué no tenerlas a mano?”), 

pero también y sobre todo porque es una iniciativa moderna y diferente a todo lo que se 

se describe como “Gastroespacio. 

de cocina. Aula de vino. Cooking party. Eventos 

privados y corporativos. Cursos y fiestas infantiles.” Pero al margen de la definición 

elegancia, sofisticación y 
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gusto. Esto se refleja sobre todo en sus altos estándares de calidad, no sólo en los 

productos que se pueden encontrar en la sección gourmet, sino también en todas las 

actividades y servicios que ofrecen. Además, Dolcetriz tiene como apellido Pleasure 

Stores. En palabras de su fundadora, el objetivo último de este negocio es proporcionar 

pequeños placeres a los clientes, rescatando ese concepto a veces perdido de dolce vita. 

Esta filosofía también se refleja en el cuidado diseño, decoración y comunicación 

corporativa, todo ello ideado y realizado por la propietaria. El resultado no es sólo una 

estética cuidada y coherente con la visión de negocio, sino también un ambiente muy 

acogedor donde los clientes se puedan sentir a gusto. 

 

¿Pero a quién se dirige Dolcetriz? La respuesta es bien sencilla: a todo aquel que 

disfrute con la gastronomía, a nivel 

individual o apreciándola en buena 

compañía. Su concepto gastrochic está muy 

presente en todas las actividades que 

proponen, entre las que destacan sus cursos 

de cocina, las diferentes catas y otras 

propuestas gastronómicas, así como la 

posibilidad de realizar todo en sesiones para 

grupos privados. Y es que Dolcetriz es sobre 

todo una escuela, que además cuenta con 

una tienda delicatassen como complemento que se desmarca del concepto gourmet que 

poseen otros negocios en León.  

 

Precisamente por este concepto de negocio, donde lo que se trata de vender al 

cliente no son sólo productos sino actividades, experiencias, es por lo que he 

considerado que no existe una mejor iniciativa que Dolcetriz para ilustrar no sólo que la 

gastronomía está de moda, sino que además parte de su futuro está en ofrecer 

experiencias relacionadas con ella. Para profundizar más en este concepto, me entrevisté 

con la fundadora del negocio, y sobre todo para obtener información de primera mano 

de qué representa realmente Dolcetriz, cómo se hacen y por qué gustan los cursos de 

cocina y por último, cómo el uso de la inteligencia emocional es clave en el desarrollo 

de las actividades, y por consiguiente, en la satisfacción y lealtad de los clientes.  
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La entrevista, compuesta por unas 20 preguntas de respuesta abierta, tuvo lugar el 

11 de junio en León en el Bar Café Plaza. Las cuestiones que le fueron planteadas son: 

 

1. ¿Qué es Dolcetriz? ¿Cómo lo describirías? 

2. ¿De dónde sale la idea? ¿Qué es lo que te anima a empezar este proyecto? 

3. ¿Crees que la cocina ya no se entiende de forma tradicional? ¿Por qué cada 

vez gusta más? 

4. ¿Por qué Pleasure Store? ¿Qué es lo que se pretende transmitir con esto? 

5. ¿Qué es lo que ofrece Dolcetriz? ¿Actividades, productos o servicios? 

6. Además de los talleres de cocina, ¿a qué tendencias gastronómicas os 

apuntáis? 

7. ¿Cómo se promociona Dolcetriz? 

8. ¿Cómo surgen las diferentes temáticas de los talleres de cocina?  

9. ¿Cuántas personas suelen asistir? ¿Cuáles son sus perfiles?  

10. ¿En qué ambiente se desarrollan estos cursos? ¿Cuál es su mayor atractivo? 

11. ¿Qué experiencia se ofrece a los clientes?   

12. ¿Dirías que es importante conocer a cada uno de los participantes (entender 

sus reacciones, saber cómo se están sintiendo, etc.)? 

13. ¿A través del estudio de las reacciones de los clientes y de su propia 

participación han surgido nuevas creaciones y propuestas? 

14. ¿Es importante que la persona que ofrece el servicio sepa identificar no sólo 

sus sentimientos sino también los de los demás? 

15. Cuando se ofrece esta experiencia, ¿es importante usar las emociones a la hora 

de razonar? 

16. ¿Es importante tener una clara comprensión de cómo se generan los 

sentimientos durante la experiencia de consumo? 

17. ¿Es importante para el que dirige estos cursos autorregular sus emociones, no 

dejándose llevar por las emociones negativas y usándolas de forma positiva? 

18. ¿Son importantes las habilidades sociales a la hora de ofrecer estos servicios? 

19. ¿Es importante la empatía en esta clase de actividades? 

20. ¿Consideras entonces que la inteligencia emocional puede ayudar a la hora de 

ofrecer la experiencia, así como a establecer una relación buena y duradera 

con los clientes? 



 

5.2. ¿QUÉ ES DOLCETRIZ?

5.2.1. Concepto de negocio

 

Dolcetriz es un negocio que nació cuando la 

comenzado. El hecho de que su propietaria no quería seguir dedicándose al periodismo 

y la mala situación del mercado laboral la empujaro

iniciativa nació como un espacio dedicado a los 

donde combinar distintas ofertas siempre alrededor de la gastronomía. Hasta este 

momento, Dolcetriz ofrece una variada gama de actividades y servicios gastronómicos, 

y además cuenta con una pequeña tienda delicatessen, donde ven

productos muy cuidada, elegida en base a tres criterios: por supuesto la calidad del 

producto gourmet, trabajando con los mejores proveedores; el packaging, acorde con el 

propio concepto de Dolcetriz

con el difícil momento económico que atraviesa la ciudad. En el apartado de vino ha 

querido apostar por vinos poco conocidos, de productores pequeños, y que son poco 

frecuentes en León. Además, también tienen una selección de queso

traídos directamente desde Italia. 

Sin embargo, y en parte por la coyuntura económica, el grueso del negocio se da 

en las actividades gastronómica

negocio se dedique exclusivamente a e

ya que como relata su fundadora:

centrarse en hacer mejor lo que se sabe hacer. Por eso lo más importante ahora mismo 

es centrarse en esta clase de actividades
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¿QUÉ ES DOLCETRIZ? 

2.1. Concepto de negocio 

es un negocio que nació cuando la crisis económica ya había 

El hecho de que su propietaria no quería seguir dedicándose al periodismo 

y la mala situación del mercado laboral la empujaron a abrir este pequeño negocio. 

nació como un espacio dedicado a los amantes de la gastronomía

donde combinar distintas ofertas siempre alrededor de la gastronomía. Hasta este 

ofrece una variada gama de actividades y servicios gastronómicos, 

y además cuenta con una pequeña tienda delicatessen, donde venden una selección de 

muy cuidada, elegida en base a tres criterios: por supuesto la calidad del 

producto gourmet, trabajando con los mejores proveedores; el packaging, acorde con el 

Dolcetriz: perfecto, actual y moderno; y por último el precio, acorde 

con el difícil momento económico que atraviesa la ciudad. En el apartado de vino ha 

querido apostar por vinos poco conocidos, de productores pequeños, y que son poco 

frecuentes en León. Además, también tienen una selección de quesos y de productos 

traídos directamente desde Italia.  

Sin embargo, y en parte por la coyuntura económica, el grueso del negocio se da 

en las actividades gastronómicas que proponen, y no se descarta que en un futuro el 

negocio se dedique exclusivamente a esto. De hecho, han ido descartando muchas ideas, 

que como relata su fundadora: “hay que especializarse en una cosa. Hay que 

centrarse en hacer mejor lo que se sabe hacer. Por eso lo más importante ahora mismo 

es centrarse en esta clase de actividades”.  
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económica ya había 

El hecho de que su propietaria no quería seguir dedicándose al periodismo 

n a abrir este pequeño negocio. Esta 

de la gastronomía, un lugar 

donde combinar distintas ofertas siempre alrededor de la gastronomía. Hasta este 

ofrece una variada gama de actividades y servicios gastronómicos, 

den una selección de 

muy cuidada, elegida en base a tres criterios: por supuesto la calidad del 

producto gourmet, trabajando con los mejores proveedores; el packaging, acorde con el 

último el precio, acorde 

con el difícil momento económico que atraviesa la ciudad. En el apartado de vino ha 

querido apostar por vinos poco conocidos, de productores pequeños, y que son poco 

s y de productos 

 

Sin embargo, y en parte por la coyuntura económica, el grueso del negocio se da 

que proponen, y no se descarta que en un futuro el 

sto. De hecho, han ido descartando muchas ideas, 

hay que especializarse en una cosa. Hay que 

centrarse en hacer mejor lo que se sabe hacer. Por eso lo más importante ahora mismo 



 

Uno de los hechos fundamentales para abrir el negocio fue que la gastronomía 

está de moda. Su creadora

Cuando ciertas necesidades están cubiertas, es más fácil prestar atención a otros 

intereses. Además, el biene

los intereses, y que cada vez se busquen iniciativas diversas

ha abandonado la costumbre de cocinar en casa, ya que la mujer trabaja, los niños 

comen en el colegio. Incluso la cena se convierte en un mero trámite. 

recuperar ese concepto de cocina como 

con la gente. 

 

Al mismo tiempo, Dolcetriz 

hedonismo en el placer por los detalles (recordemos que su nombre es 

Pleasures Stores). Al final, se quiere transmitir un concepto de disfrutar de cada cosa, 

de encontrar el gusto en cada 

packaging bonito o una mesa bien puesta. 

 

 

En cuanto a las actividades específicas que ofrecen, 

interesante gama de propuestas

temáticas, clases de cocina para niños y clases magistral

chefs de restaurantes conocidos en León. 

con competencia en León, ya que no hay nadie que ofrezca el mismo concepto de 

negocio que ella. Sí que hay cursos de cocina, pero no tie

tan adaptadas como las de 
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Uno de los hechos fundamentales para abrir el negocio fue que la gastronomía 

Su creadora explica esto porque “el momento social es el adecuado. 

Cuando ciertas necesidades están cubiertas, es más fácil prestar atención a otros 

nestar en la sociedad hace que haya una cierto refinamiento en 

los intereses, y que cada vez se busquen iniciativas diversas”. También resalta que  se 

ha abandonado la costumbre de cocinar en casa, ya que la mujer trabaja, los niños 

colegio. Incluso la cena se convierte en un mero trámite. Dolcetriz 

recuperar ese concepto de cocina como punto de reunión y de compartir momentos 

Dolcetriz también pretende recuperar y promover un cierto 

en el placer por los detalles (recordemos que su nombre es 

). Al final, se quiere transmitir un concepto de disfrutar de cada cosa, 

de encontrar el gusto en cada detalle, por muy pequeño que sea: un plato bien hecho, un 

ng bonito o una mesa bien puesta.  

En cuanto a las actividades específicas que ofrecen, Dolcetriz 

gama de propuestas: talleres de cocina de diferentes duraciones y variadas 

temáticas, clases de cocina para niños y clases magistrales en formato show cooking 

chefs de restaurantes conocidos en León. La dueña resalta que tienen suerte de no contar 

con competencia en León, ya que no hay nadie que ofrezca el mismo concepto de 

negocio que ella. Sí que hay cursos de cocina, pero no tienen instalaciones propias ni 

tan adaptadas como las de Dolcetriz, y muchos de los talleres que han abierto sólo se 
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Uno de los hechos fundamentales para abrir el negocio fue que la gastronomía 

el momento social es el adecuado. 

Cuando ciertas necesidades están cubiertas, es más fácil prestar atención a otros 

star en la sociedad hace que haya una cierto refinamiento en 

ambién resalta que  se 

ha abandonado la costumbre de cocinar en casa, ya que la mujer trabaja, los niños 

Dolcetriz trata de 

y de compartir momentos 

también pretende recuperar y promover un cierto 

en el placer por los detalles (recordemos que su nombre es Dolcetriz – 

). Al final, se quiere transmitir un concepto de disfrutar de cada cosa, 

que sea: un plato bien hecho, un 

 

Dolcetriz tiene una 

: talleres de cocina de diferentes duraciones y variadas 

show cooking con 

resalta que tienen suerte de no contar 

con competencia en León, ya que no hay nadie que ofrezca el mismo concepto de 

nen instalaciones propias ni 

y muchos de los talleres que han abierto sólo se 
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dedican a la repostería creativa. También tienen cursos de cata y planean poner en 

marcha un servicio de asesoría gastronómica.  

 

En estos momentos, la promoción se realiza enteramente con técnicas de 

marketing digital. El 90% de su audiencia está en Facebook. Según ella, Facebook es el 

medio más adecuado para su tipo de cliente: es una opción mucho más visual e 

interactiva que twitter. También hace uso de la newsletter y mailing. Promocionarse 

digitalmente es para ella “más flexible en las cuestiones de agenda, en el caso de 

cancelaciones o cambios de día de los cursos. Además, por supuesto, tiene menos 

costes”. Para la gente que aún no conoce Dolcetriz, se quieren llevar a cabo acciones de 

alto impacto y bajo coste. Una de estas acciones de marketing fue albergar una 

exposición de Nancys, de la que se hicieron eco los principales medios de comunicación 

de la ciudad, y que fue una gran forma de publicidad a coste cero. Fundamentalmente, 

tanto online como offline, se hace hincapié en llegar visualmente al cliente, a través de 

diferentes imágenes, y también promocionando la experiencia que van a vivir.  

 

5.2.2. WeCook & WeTaste 

 

Actividades realizadas 

 

Como se ha indicado anteriormente, los talleres de cocina que ofrecen en 

Dolcetriz difieren en su duración y temática. En cuanto a la duración, ofrecen unos 

“minicursos” de 2 ó 3 días de duración sobre un mismo tema. Por otra parte, ofrece 

cursos completos de cocina, de 14 clases cada uno. Como también ha sido mencionado, 

ofrecen cursos de cocina para niños los sábados. Cualquiera de estos formatos se puede 

hacer en grupos privados (cooking parties), ideales para cumpleaños, despedidas de 

soltero/a o reuniones familiares. La temática de las clases de cocina varía, aunque 

generalmente suelen ser monográficas: dedicadas a un producto, a un origen o a una 

técnica. Por ejemplo, algunas de las iniciativas que se llevaron a cabo fueron talleres de 

comida marroquí, japonesa, árabe, o un taller dedicado al tratamiento del hojaldre. Eso 

supone que la dificultad técnica variará de unas clases a otras.  

 



 

 

Además de los cursos de cocina, 

momento se han realizado cursos de coctelería, catas de cerveza, vinos y 

novedad de estas catas radica en que se alejan del concepto de cata comercial: no se 

trata sólo de probar, sino de 

que más valora la gente que acude a las catas es cuando se les tapa los ojos con una 

venda y se les pide que describan lo que saborean. 

 

 

A veces, los cursos se salen un poco de las temáticas tradicionales y se busca 

ofrecer algo distinto. Un ejemplo es la iniciativa 

curso de cocina con una sesión de tuppersex. Otro ejemplo es el curso 

donde se llevaba a cabo una revisión de diversas piezas de ópera donde el vino revestía 

una importancia especial. Se trataba de acompañar cada pieza con una clase de vino. 
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Además de los cursos de cocina, Dolcetriz ofrece cursos de catas. Hasta el 

momento se han realizado cursos de coctelería, catas de cerveza, vinos y 

novedad de estas catas radica en que se alejan del concepto de cata comercial: no se 

trata sólo de probar, sino de aprender y de divertirse. De hecho, uno de los momentos 

que más valora la gente que acude a las catas es cuando se les tapa los ojos con una 

venda y se les pide que describan lo que saborean.  

A veces, los cursos se salen un poco de las temáticas tradicionales y se busca 

. Un ejemplo es la iniciativa cook and sex, que combinaba un 

curso de cocina con una sesión de tuppersex. Otro ejemplo es el curso 

donde se llevaba a cabo una revisión de diversas piezas de ópera donde el vino revestía 

a importancia especial. Se trataba de acompañar cada pieza con una clase de vino. 
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ofrece cursos de catas. Hasta el 

momento se han realizado cursos de coctelería, catas de cerveza, vinos y ginebras. La 

novedad de estas catas radica en que se alejan del concepto de cata comercial: no se 

. De hecho, uno de los momentos 

que más valora la gente que acude a las catas es cuando se les tapa los ojos con una 

 

A veces, los cursos se salen un poco de las temáticas tradicionales y se busca 

que combinaba un 

curso de cocina con una sesión de tuppersex. Otro ejemplo es el curso vino y ópera, 

donde se llevaba a cabo una revisión de diversas piezas de ópera donde el vino revestía 

a importancia especial. Se trataba de acompañar cada pieza con una clase de vino.  



 

En ambos casos, la dificultad a la hora de poner en marcha estos cursos es el 

encontrar a gente especializada

porque se está dando una clase. Esto significa que la persona debe saber mucho sobre 

ese tema, sobre todo porque se verá sometido a una presión por saber. La gente que 

acude a estos cursos quiere saber. Además, también tiene que saber comunicar, de 

forma que atrape a la gente

 

 

Uno de los secretos del éxito de estos cursos es 

desarrollan estos cursos. En este 

isla, donde se realizan talleres y catas. La isla es fundamental para lograr esa visión de 

punto de encuentro y de compartir momentos con la gente que se ha mencionado antes. 

Si en vez de usar una isla se hubiese optado por una distribución de mesas en forma d

“T”, el concepto de las clases hubiese sido meramente de 

isla favorece la participación de todos los asistentes. El contacto entre ellos se ve 

favorecido por esa sensación acogedora que da 

familiaridad entre ellos al trabajar, nunca mejor dicho, codo con codo durante las horas 

que dura el curso. No importa si estamos hablando de talleres de cocina o de catas, “

sensación de grupo es importante para el éxito de la iniciativa

 

         El papel de la inteligencia emocional

74 

En ambos casos, la dificultad a la hora de poner en marcha estos cursos es el 

gente especializada, que lo haga bien. “Es necesario que sea especializada 

se está dando una clase. Esto significa que la persona debe saber mucho sobre 

ese tema, sobre todo porque se verá sometido a una presión por saber. La gente que 

acude a estos cursos quiere saber. Además, también tiene que saber comunicar, de 

pe a la gente” explica la creadora. 

The Room 

Uno de los secretos del éxito de estos cursos es The Room, el lugar donde se 

desarrollan estos cursos. En este gran salón de 40 metros cuadrados la protagonista es la 

, donde se realizan talleres y catas. La isla es fundamental para lograr esa visión de 

punto de encuentro y de compartir momentos con la gente que se ha mencionado antes. 

Si en vez de usar una isla se hubiese optado por una distribución de mesas en forma d

“T”, el concepto de las clases hubiese sido meramente de show cooking. 

isla favorece la participación de todos los asistentes. El contacto entre ellos se ve 

favorecido por esa sensación acogedora que da The Room, de forma que se crea una 

miliaridad entre ellos al trabajar, nunca mejor dicho, codo con codo durante las horas 

que dura el curso. No importa si estamos hablando de talleres de cocina o de catas, “

sensación de grupo es importante para el éxito de la iniciativa”, dice la dueña
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En ambos casos, la dificultad a la hora de poner en marcha estos cursos es el 

Es necesario que sea especializada 

se está dando una clase. Esto significa que la persona debe saber mucho sobre 

ese tema, sobre todo porque se verá sometido a una presión por saber. La gente que 

acude a estos cursos quiere saber. Además, también tiene que saber comunicar, de 

el lugar donde se 

la protagonista es la 

, donde se realizan talleres y catas. La isla es fundamental para lograr esa visión de 

punto de encuentro y de compartir momentos con la gente que se ha mencionado antes. 

Si en vez de usar una isla se hubiese optado por una distribución de mesas en forma de 

show cooking. En cambio, la 

isla favorece la participación de todos los asistentes. El contacto entre ellos se ve 

de forma que se crea una 

miliaridad entre ellos al trabajar, nunca mejor dicho, codo con codo durante las horas 

que dura el curso. No importa si estamos hablando de talleres de cocina o de catas, “la 

la dueña. 

 



 

  

Los grupos en los cursos son reducidos, de unas 8 ó 10 personas en las clases de 

cocina, 12 en las catas y hasta 14 niños. Los perfiles de los asistentes son variados. Aún 

así, se ha llegado al target deseado. 

hombres, y éstas tienen edades comprendidas entre los 30 y los 45 años, con el 

suficiente poder adquisitivo como para realizar estas actividades. Muchas no tienen 

cargas familiares (viven solas o como mucho en pa

tienen cargas familiares.  

  

Se podría pensar que la única motivación que tienen estas personas para acudir a 

los cursos es el deseo de aprender más. Y en parte así es: el que va a las clases es porque 

le gusta la cocina, y quiere aprender a cocinar y a preparar cosas nuevas, avanzar 

técnica o adquirir más experiencia. Sin embargo, sería un error decir que su motivación 

tienen éxito formatos que van 

ópera, o las catas de vinos y ginebras.

reparte la motivación a la mitad entre diversión y aprendizaje, en este tipo de formatos 

lo lúdico tiene un peso claramente superior. 

las clases que traten sólo de receta

plus que no les da un vídeo que vean en su casa, por ejemplo

 

         El papel de la inteligencia emocional

75 

Perfil de los participantes 

Los grupos en los cursos son reducidos, de unas 8 ó 10 personas en las clases de 

cocina, 12 en las catas y hasta 14 niños. Los perfiles de los asistentes son variados. Aún 

se ha llegado al target deseado. Generalmente suelen asistir más mujeres que 

hombres, y éstas tienen edades comprendidas entre los 30 y los 45 años, con el 

suficiente poder adquisitivo como para realizar estas actividades. Muchas no tienen 

cargas familiares (viven solas o como mucho en pareja), pero hay muchas otras que sí 

Se podría pensar que la única motivación que tienen estas personas para acudir a 

los cursos es el deseo de aprender más. Y en parte así es: el que va a las clases es porque 

le gusta la cocina, y quiere aprender a cocinar y a preparar cosas nuevas, avanzar 

técnica o adquirir más experiencia. Sin embargo, sería un error decir que su motivación 

se fundamenta exclusivamente 

en la parte educativa. Si así 

fuera, no tendrían necesidad de 

asistir a estos cursos, ya que es 

algo que podrían aprender en 

casa gracias a los múltiples 

programas de cocina o a los 

vídeos que pueden ser 

encontrados en Internet. El otro 

factor que influye en los clientes 

para ir a estos cursos es la 

búsqueda de lo lúdico

gente quiere divertirse, y por eso 

tienen éxito formatos que van más allá de aprender recetas de cocina, como 

o las catas de vinos y ginebras. Si generalmente en los cursos de cocina se 

reparte la motivación a la mitad entre diversión y aprendizaje, en este tipo de formatos 

lo lúdico tiene un peso claramente superior. “Sí que percibimos que la gente no aprecia 

las clases que traten sólo de recetas. La gente busca las clases que les dan algo más, un 

plus que no les da un vídeo que vean en su casa, por ejemplo”. 
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Los grupos en los cursos son reducidos, de unas 8 ó 10 personas en las clases de 

cocina, 12 en las catas y hasta 14 niños. Los perfiles de los asistentes son variados. Aún 

Generalmente suelen asistir más mujeres que 

hombres, y éstas tienen edades comprendidas entre los 30 y los 45 años, con el 

suficiente poder adquisitivo como para realizar estas actividades. Muchas no tienen 

reja), pero hay muchas otras que sí 

Se podría pensar que la única motivación que tienen estas personas para acudir a 

los cursos es el deseo de aprender más. Y en parte así es: el que va a las clases es porque 

le gusta la cocina, y quiere aprender a cocinar y a preparar cosas nuevas, avanzar en 

técnica o adquirir más experiencia. Sin embargo, sería un error decir que su motivación 

se fundamenta exclusivamente 

en la parte educativa. Si así 

fuera, no tendrían necesidad de 

asistir a estos cursos, ya que es 

algo que podrían aprender en 

s a los múltiples 

programas de cocina o a los 

vídeos que pueden ser 

encontrados en Internet. El otro 

factor que influye en los clientes 

para ir a estos cursos es la 

búsqueda de lo lúdico. La 

gente quiere divertirse, y por eso 

más allá de aprender recetas de cocina, como vino y 

Si generalmente en los cursos de cocina se 

reparte la motivación a la mitad entre diversión y aprendizaje, en este tipo de formatos 

que percibimos que la gente no aprecia 

s. La gente busca las clases que les dan algo más, un 



 

 

La experiencia que ofrece a sus clientes se basa en hacerles sentir como en casa 

cuando no lo están. Una de las cualidades

es la de familiaridad , a través de un ambiente muy acogedor y un trato muy amable y 

correcto. Esto se obtiene con pequeños detalles como apuntar el nombre de todos los 

participantes en el curso en la pizarra.

es fundamental para construir ese ambiente de confianza y complicidad entre todos. 

gerente lo tiene claro al afirmar que “

eso sólo se consigue dándoles

experiencia está envuelta en ese halo hedonista tan característico del negocio. Cada 

iniciativa está orientada a ofrecer es un 

de valorar lo que se tiene.  

  

“A la hora de planificar las actividades, hay veces que tú piensas que algo es 

atractivo y luego resulta que no lo es. Y viceversa: hay cosas que tú no consideras 

atractivas pero que luego tienen un gran éxito

criterios pueden no coincidir con los del público. Por eso siempre se pide la m

implicación y participación

feedback posible.  
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La experiencia 

La experiencia que ofrece a sus clientes se basa en hacerles sentir como en casa 

cuando no lo están. Una de las cualidades que Dolcetriz quiere transmitir a sus clientes 

, a través de un ambiente muy acogedor y un trato muy amable y 

correcto. Esto se obtiene con pequeños detalles como apuntar el nombre de todos los 

participantes en el curso en la pizarra. Algo que a priori parece una cosa bastante obvia 

es fundamental para construir ese ambiente de confianza y complicidad entre todos. 

lo tiene claro al afirmar que “es el trato lo que hace que los clientes vuelvan. Y 

eso sólo se consigue dándoles familiaridad y confianza”. Por otra parte, toda la 

experiencia está envuelta en ese halo hedonista tan característico del negocio. Cada 

iniciativa está orientada a ofrecer es un concepto vital de placer, disfrute de las cosas y 

 

 

Participación y feedback 

A la hora de planificar las actividades, hay veces que tú piensas que algo es 

atractivo y luego resulta que no lo es. Y viceversa: hay cosas que tú no consideras 

atractivas pero que luego tienen un gran éxito”. Esto se debe a que tus preferencias y 

criterios pueden no coincidir con los del público. Por eso siempre se pide la m

implicación y participación de los clientes, de modo que se pueda obtener todo el 
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La experiencia que ofrece a sus clientes se basa en hacerles sentir como en casa 

quiere transmitir a sus clientes 

, a través de un ambiente muy acogedor y un trato muy amable y 

correcto. Esto se obtiene con pequeños detalles como apuntar el nombre de todos los 

Algo que a priori parece una cosa bastante obvia 

es fundamental para construir ese ambiente de confianza y complicidad entre todos. La 

es el trato lo que hace que los clientes vuelvan. Y 

Por otra parte, toda la 

experiencia está envuelta en ese halo hedonista tan característico del negocio. Cada 

, disfrute de las cosas y 

A la hora de planificar las actividades, hay veces que tú piensas que algo es 

atractivo y luego resulta que no lo es. Y viceversa: hay cosas que tú no consideras 

que tus preferencias y 

criterios pueden no coincidir con los del público. Por eso siempre se pide la máxima 

de los clientes, de modo que se pueda obtener todo el 
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Hay que tener en cuenta que es muy difícil establecer una pauta de 

comportamiento del cliente, sobre todo debido a la situación económica actual, al igual 

que es difícil tratar de definir qué puede querer el cliente en cuestiones de contenido del 

curso o incluso de horarios. Algo que se tiene muy en mente a la hora de planificar 

actividades es la máxima de que no existe algo que vaya a funcionar siempre. Así, lo 

único que queda por aplicar es el ensayo y el error. Por eso es tan importante la 

participación y feedback del cliente, ya que ayuda a saber el éxito pero sobre todo el 

fracaso de una iniciativa. Los propios clientes son los que dan pistas sobre lo que les 

gustaría que les ofreciesen, y eso se usa, junto con las sensaciones de la persona que los 

diseña, para materializar las ideas.  

 

5.2.3. Aplicación de la inteligencia emocional 

 

Percepción emocional 

 

En cuanto a la importancia de los sentimientos propios, su propietaria lo tiene 

claro: “Todos somos compradores y vendedores. La principal fuente para decidir como 

comportarte y decidir como gestionar sentimientos eres tú mismo en el otro lado”. Es 

decir, es fundamental tener claro cómo quiere uno que le traten, y aplicarlo a todos y 

cada uno de los clientes. Es verdad que existe un cierto peligro de que a no todos les 

gusta lo mismo, pero existen una serie de atributos y características del trato que 

generalmente todos buscamos, tales como la amabilidad y la cercanía.  

 

La importancia de conocer los sentimientos propios se complementa con el 

conocimiento de los sentimientos de los demás. Es fundamental para el negocio saber 

qué sentimientos están experimentando sus clientes en todo momento. En las clases de 

cocina suele existir una cierta heterogeneidad en el grupo: hay gente más participativa 

que otra. Este es uno de los escollos que se intenta salvar a través del ambiente acogedor 

y familiar donde todos, incluida la persona más tímida, se puedan sentir a gusto. Sin 

embargo, donde quizá sean más importantes los sentimientos es en los grupos privados. 

Hay que tener en cuenta que el grupo privado ya tiene unas relaciones establecidas y 

sólidas. “Es muy importante saber cómo se va a sentir la gente de una actividad 

privada rodeados de gente que no conoce, pero que esperan pasárselo muy bien”.  



 

 

En función de nuestros estados emocionales los 

en cuenta las emociones cuando razonamos o solucionamos problemas ayuda a 

establecer una jerarquía de 

 

Saber cómo se generan los sentimientos durante la ex

fundamental, ya que el momento en el que se den determinará el éxito o fracaso de la 

actividad. Es decir, el resultado de la actividad será más gratificante para los 

participantes cuanto mayor sea la 

durante la cata de ginebras hay un momento en el que se tapa los ojos a los participantes 

para que traten de adivinar qué ginebra es. El no entender los sentimientos que surgen 

en ese momento, e incluso suprimir las ocasiones de que aflore

puede suponer la pérdida de clientes y el fracaso de la iniciativa. 

 

En estas actividades tan personales, donde se tiene un alto grado de contacto con 

el cliente, la regulación emocional es imprescindible. 

moderar las emociones negativas de los clientes, evitando conflictos que después 

puedan perjudicar al negocio, así como intensificar las emociones positivas que los 

clientes estén sintiendo. En ambos casos, se está creando una corriente positiva del 

cliente hacia el negocio.  
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Asimilación emocional 

En función de nuestros estados emocionales los puntos de vista

en cuenta las emociones cuando razonamos o solucionamos problemas ayuda a 

establecer una jerarquía de prioridades, ayudando a focalizarnos en lo más importante

Por ejemplo, en los talleres de cocina la creatividad es 

fundamental. Si el gestor de los talleres tuviese unos 

altos niveles de asimilación emocional, podría 

concentrar sus esfuerzos en lograr esa creatividad en 

los alumnos, induciéndoles un cierto estado

La importancia de este hecho resalta sobre todo en 

aquellos formatos de talleres de cocina donde lo lúdico 

tiene más peso relativo que la parte estrictamente 

técnica.  

 

Comprensión emocional 

Saber cómo se generan los sentimientos durante la experiencia de consumo es 

fundamental, ya que el momento en el que se den determinará el éxito o fracaso de la 

actividad. Es decir, el resultado de la actividad será más gratificante para los 

cuanto mayor sea la activación que se obtenga en ellos. Por ejemplo, 

durante la cata de ginebras hay un momento en el que se tapa los ojos a los participantes 

para que traten de adivinar qué ginebra es. El no entender los sentimientos que surgen 

en ese momento, e incluso suprimir las ocasiones de que afloren en sesiones posteriores 

puede suponer la pérdida de clientes y el fracaso de la iniciativa.  

 

Regulación emocional 

En estas actividades tan personales, donde se tiene un alto grado de contacto con 

el cliente, la regulación emocional es imprescindible. La regulación emocional permite 

las emociones negativas de los clientes, evitando conflictos que después 

puedan perjudicar al negocio, así como intensificar las emociones positivas que los 

clientes estén sintiendo. En ambos casos, se está creando una corriente positiva del 
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puntos de vista cambian. Tener 

en cuenta las emociones cuando razonamos o solucionamos problemas ayuda a 

prioridades, ayudando a focalizarnos en lo más importante. 

Por ejemplo, en los talleres de cocina la creatividad es 

fundamental. Si el gestor de los talleres tuviese unos 

altos niveles de asimilación emocional, podría 

concentrar sus esfuerzos en lograr esa creatividad en 

los alumnos, induciéndoles un cierto estado emocional. 

La importancia de este hecho resalta sobre todo en 

aquellos formatos de talleres de cocina donde lo lúdico 

tiene más peso relativo que la parte estrictamente 

periencia de consumo es 

fundamental, ya que el momento en el que se den determinará el éxito o fracaso de la 

actividad. Es decir, el resultado de la actividad será más gratificante para los 

os. Por ejemplo, 

durante la cata de ginebras hay un momento en el que se tapa los ojos a los participantes 

para que traten de adivinar qué ginebra es. El no entender los sentimientos que surgen 

n en sesiones posteriores 

En estas actividades tan personales, donde se tiene un alto grado de contacto con 

a regulación emocional permite 

las emociones negativas de los clientes, evitando conflictos que después 

puedan perjudicar al negocio, así como intensificar las emociones positivas que los 

clientes estén sintiendo. En ambos casos, se está creando una corriente positiva del 



 

 

Las habilidades sociales de la persona que impartirá el curso son críticas para 

alcanzar el éxito. Para el desarrollo del curso 

no sólo es necesario que tenga muchos 

conocimientos técnicos de la materia que se 

está tratando, sino también tiene que tener la 

capacidad de comunicar

personas tienen la misma facilidad para 

dirigirse a un grupo, y mucho menos para 

atraparlos y encandilarlos. No se trata solo de 

contarlo, sino de saber contarlo. Por eso se 

presta mucha atención a la selección de 

personal. Tal y como la propietaria

“es importante que sea comunicador, dinámico, cercano. Debe conectar con la gente

 

“Se trata de empatizar

establecimiento. Las decoraciones

elementos que ayudan a crear una relación con el cliente. Todo en el negocio está 

orientado a decirle al cliente que entendem

sienta bien” . La empatía en esta clase de negocios tiene que existir si se quiere tener 

éxito: es necesario darse cuenta de qué sienten los demás sin que nos lo tengan que 

decir. Fundamentalmente, es necesario tener

clara orientación al servicio. 

 

Tomemos como ejemplo los grupos privados. La primera cosa que hay que tener 

en cuenta es cómo se sentirán realizando algo personal con gente extraña. Sólo saldrá 

bien si se refuerza la sensación de que lo que están realizando es algo absolutamente 

personal y privado. Aquí es donde entra en juego la orientación al servicio. 

casos, se trabaja a medida para cada grupo. Se les da la opción de elegir los platos que 

quieren probar, las bebidas que quieren beber, la hora o la duración

         El papel de la inteligencia emocional

79 

Habilidades sociales 

Las habilidades sociales de la persona que impartirá el curso son críticas para 

alcanzar el éxito. Para el desarrollo del curso 

no sólo es necesario que tenga muchos 

conocimientos técnicos de la materia que se 

ando, sino también tiene que tener la 

capacidad de comunicar. No todas las 

personas tienen la misma facilidad para 

dirigirse a un grupo, y mucho menos para 

atraparlos y encandilarlos. No se trata solo de 

contarlo, sino de saber contarlo. Por eso se 

mucha atención a la selección de 

propietaria expresa, 

es importante que sea comunicador, dinámico, cercano. Debe conectar con la gente

 

Empatía 

Se trata de empatizar con el cliente desde el momento en el que entra al 

establecimiento. Las decoraciones, la música que suena o el uso de la isla son 

elementos que ayudan a crear una relación con el cliente. Todo en el negocio está 

orientado a decirle al cliente que entendemos como se siente, y que queremos que se 

. La empatía en esta clase de negocios tiene que existir si se quiere tener 

éxito: es necesario darse cuenta de qué sienten los demás sin que nos lo tengan que 

decir. Fundamentalmente, es necesario tener una clara comprensión de los demás y una 

clara orientación al servicio.  

Tomemos como ejemplo los grupos privados. La primera cosa que hay que tener 

en cuenta es cómo se sentirán realizando algo personal con gente extraña. Sólo saldrá 

la sensación de que lo que están realizando es algo absolutamente 

personal y privado. Aquí es donde entra en juego la orientación al servicio. 

casos, se trabaja a medida para cada grupo. Se les da la opción de elegir los platos que 

r, las bebidas que quieren beber, la hora o la duración

El papel de la inteligencia emocional 

Las habilidades sociales de la persona que impartirá el curso son críticas para 

es importante que sea comunicador, dinámico, cercano. Debe conectar con la gente”.  

con el cliente desde el momento en el que entra al 

o el uso de la isla son 

elementos que ayudan a crear una relación con el cliente. Todo en el negocio está 

os como se siente, y que queremos que se 

. La empatía en esta clase de negocios tiene que existir si se quiere tener 

éxito: es necesario darse cuenta de qué sienten los demás sin que nos lo tengan que 

una clara comprensión de los demás y una 

Tomemos como ejemplo los grupos privados. La primera cosa que hay que tener 

en cuenta es cómo se sentirán realizando algo personal con gente extraña. Sólo saldrá 

la sensación de que lo que están realizando es algo absolutamente 

personal y privado. Aquí es donde entra en juego la orientación al servicio. “En estos 

casos, se trabaja a medida para cada grupo. Se les da la opción de elegir los platos que 

r, las bebidas que quieren beber, la hora o la duración”. Y es que es 



 

adelantándose a sus necesidades como sienten

otorgando, maximizando su satisfacción.

 

¿Se puede considerar entonces que la inteligencia emocional 

de ofrecer la experiencia, sino también a establecer una relación buena y duradera con 

 

Según su fundadora, la inteligencia emocional es básica en cualquier negocio, 

pero en este en especial. Esto se debe a que aquí se

continua con el cliente, ya que se está con él durante todo el desarrollo de la actividad. 

“Un buen nivel de inteligencia emocional suele implicar que se es empático, paciente y 

que se comunica de forma más eficaz, y esto 

de nuestro éxito. El cliente aprecia los esfuerzos por entender sus necesidades, p

adelantarnos a ellas, por hacerle sentir cómodo y por ofrecerle un servicio excelente

Lograr ese nivel de confianza

el cliente que es lo que hará que el cliente vuelva

allá de los conocimientos técnicos que le hayas proporcionado
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adelantándose a sus necesidades como sienten ese trato personal que se les está 

, maximizando su satisfacción. 

 

 

¿Se puede considerar entonces que la inteligencia emocional ayuda no sólo a la hora 

de ofrecer la experiencia, sino también a establecer una relación buena y duradera con 

los clientes? 

, la inteligencia emocional es básica en cualquier negocio, 

pero en este en especial. Esto se debe a que aquí se establece una relación directa y 

continua con el cliente, ya que se está con él durante todo el desarrollo de la actividad. 

Un buen nivel de inteligencia emocional suele implicar que se es empático, paciente y 

que se comunica de forma más eficaz, y esto es precisamente lo que constituye la base 

de nuestro éxito. El cliente aprecia los esfuerzos por entender sus necesidades, p

rnos a ellas, por hacerle sentir cómodo y por ofrecerle un servicio excelente

Lograr ese nivel de confianza es difícil, pero una vez que se alcanza, deja una huella en 

el cliente que es lo que hará que el cliente vuelva. Porque volver o no va mucho más 

allá de los conocimientos técnicos que le hayas proporcionado”.   

 

El papel de la inteligencia emocional 

ese trato personal que se les está 

 

ayuda no sólo a la hora 

de ofrecer la experiencia, sino también a establecer una relación buena y duradera con 

, la inteligencia emocional es básica en cualquier negocio, 

establece una relación directa y 

continua con el cliente, ya que se está con él durante todo el desarrollo de la actividad. 

Un buen nivel de inteligencia emocional suele implicar que se es empático, paciente y 

es precisamente lo que constituye la base 

de nuestro éxito. El cliente aprecia los esfuerzos por entender sus necesidades, por 

rnos a ellas, por hacerle sentir cómodo y por ofrecerle un servicio excelente. 

, deja una huella en 

. Porque volver o no va mucho más 
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CAPÍTULO 6  

CONCLUSIONES 

Si bien el tiempo y el espacio se traducen, finalmente, en parámetros objetivos, el 

componente emocional persiste – Albert Einstein 

 

 

La idea principal de este trabajo gira entorno a cómo la inteligencia emocional 

puede ayudar a gestionar eficazmente las experiencias del cliente. El punto de partida ha 

sido que los clientes no siempre se comportan de modo racional. Es más, el factor 

emocional en el proceso de compra es determinante, puesto que cada vez más las 

decisiones de compra se realizan a un nivel inconsciente, convirtiéndose en un proceso 

subjetivo e irracional. En un mercado en el que la competencia es elevada, ofreciendo 

productos muy parecidos con la misma calidad y precios, la diferenciación debe darse 

por otros atributos que apelen directamente al sentimiento y a la emoción. El objetivo de 

marketing en estos casos será el de crear experiencias positivas ligadas a la marca o al 

negocio y la búsqueda de la implicación emocional por parte del cliente. 

Concretamente, se ha buscado la aplicación dentro del sector gastronómico, 

centrándonos en una de las iniciativas en las que más contacto directo hay con el 

cliente: los talleres de cocina. El estudio del caso Dolcetriz fue muy importante para 

sustentar empíricamente esta teoría. Dolcetriz es un ejemplo de implantación de técnicas 

de marketing experiencial para diferenciarse de la competencia.  

 

• Qué ofrece Dolcetriz que no ofrecen otros: 
 

- Los talleres de cocina son una actividad donde la interacción entre personal y 

cliente es continua. En Dolcetriz lo han entendido y por eso procuran dar un 

trato personal y cordial a todos sus clientes, además crear un ambiente 

agradable y familiar donde los clientes se sientan a gusto.  

- A través de la decoración del negocio se transmiten sus valores, contribuyendo 

a la creación de una atmósfera única. La música, los productos y su 

packaging o los elementos decorativos, todo en Dolcetriz transmite elegancia 
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y buen gusto, a la vez que hace que todo el que entra se sienta inmediatamente 

acogido.  

- Los talleres de cocina están diseñados de tal forma que las sensaciones se ven 

intensificadas y magnificadas por el propio entorno, los sonidos, los colores, 

los olores y, por supuesto, los sabores. De esta forma, envuelven el servicio 

que ofrecen en un marco experiencial único. Ésta es su forma de crear una 

imagen propia que evoca sentimientos positivos y transmite emociones a sus 

clientes. El valor de la experiencia permanece en la memoria del cliente, y 

funcionará como vínculo entre cliente y empresa.  

- En Dolcetriz comprenden por experiencia directa cuál es el mejor modo de 

implicar a los clientes y transformar el servicio en un evento memorable.  

 

En definitiva, el éxito de Dolcetriz se sustenta en tres pilares fundamentales: su 

servicio, la forma de entregárselo al cliente y el personal involucrado. Consiguen 

crear una experiencia única para el cliente, basada en las interacciones que tienen con él 

y que les diferencia de la competencia. Han dado con un formato único, muy atractivo 

para los clientes, en cuanto satisface sus necesidades tanto en lo que se refiere a 

aprendizaje como en lo que se refiere a la parte  más lúdica.  

 

• Cómo se logra la lealtad del cliente 
 

Sin embargo, para lograr la lealtad del cliente, la satisfacción de las necesidades es 

condición necesaria, pero no suficiente. La satisfacción por sí sola no garantiza la 

retención de los clientes. Para lograr la lealtad de un cliente es necesario que éste sienta 

afinidad, sentimiento de pertenencia, que se sienta vinculado más allá de la parte 

comercial. Para esto, se requiere: 

- Convertir la información en conocimiento, de forma que se pueda construir un 

perfil para cada uno de los clientes 

- Todas las investigaciones demuestran que el cliente actual quiere sentir la 

personalización sin notarla  

- Se debe lograr que cada persona sienta que se la distingue de los otros 

 

Esto demuestra que no basta sólo con proporcionar a los clientes los 

conocimientos técnicos que buscan, sino que lo que realmente marcará la diferencia son 
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los atributos intangibles que rodean no sólo a la actividad, sino también al momento 

de consumo. En Dolcetriz, la diferenciación se basa en la elegancia del negocio, la 

buena calidad ofrecida y en la diversión que sus clientes obtienen durante las 

actividades. Éstas son desarrolladas por gente con los conocimientos técnicos 

necesarios, pero que además tienen buenas habilidades comunicadoras. Es decir, no se 

sirven sólo de gente especializada, sino de aquella gente especializada que además es 

capaz de captar y conectar con los clientes. Además, otorgan la importancia necesaria al 

feedback que les dan los clientes, escuchan al cliente. Esto ayuda a pulir las actividades, 

definiendo fórmulas de éxito y eliminando del programa aquellas partes que los 

consumidores no han apreciado lo suficiente.  

 

Todo esto hace que reciban un feedback muy positivo, sobre todo en relación al 

trato personal que dan. La gente queda encantada por la simpatía y cercanía que 

desprenden, lo bien que han sido tratados y lo a gusto que están. De hecho, 

posiblemente la cosa que más aprecian los clientes es la familiaridad y confianza sobre 

las que se construye su relación. 

 

• Relación entre inteligencia emocional y lealtad 
 

Sin embargo, para que la transmisión de dichos atributos intangibles funcione, es 

necesario que exista una empatía con el cliente, de forma que sea posible saber lo que 

está pensando antes de que lo exprese verbalmente. Todo ello contribuirá a que el 

cliente se marche del negocio con sus necesidades satisfechas y con la huella que la 

experiencia vivida deja en su memoria. Es esta huella la que hace que el cliente vuelva. 

Como vimos en el capítulo 2, la empatía es una de las dos competencias sociales que 

forman parte del modelo de inteligencia emocional desarrollado por Goleman. Por 

tanto, la inteligencia emocional tiene algo que decir a la hora de gestionar eficazmente 

las experiencias de los clientes.  

 

La mejor fuente para determinar si esta gestión está siendo efectivamente eficaz es 

el propio cliente, a través de las emociones que muestra. Dos consideraciones deben ser 

hechas al respecto. Primero, hay que resaltar que existe una diferencia entre la 

autoevaluación que hace una persona del desarrollo de su trabajo y lo que percibe el 

cliente. Segundo, hemos de tener en cuenta que una persona no se comportará siempre 
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de la misma forma, puesto que cada cliente y cada situación son únicos, en cuanto los 

clientes pueden reaccionar de distinta forma. Unos altos niveles de inteligencia 

emocional permitirían al empleado entender cuál es la evaluación que está efectuando 

sobre él el cliente y, si fuera necesario, le permitiría modificar su conducta para dirigir 

de la forma que el cliente desea esa experiencia.  

 

A este respecto, hay dos factores críticos que influyen en el cliente. Uno de ellos 

es la percepción que tiene de la persona que le está atendiendo, en cuanto a sus 

características personales. Por otra parte está la percepción del cliente sobre si se está 

haciendo todo lo posible para satisfacer sus necesidades. Si así fuera, el cliente lo 

reconoce como un beneficio y se sentirá agradecido. Ese sentimiento de gratitud no hay 

que menospreciarlo, ya que acabará convirtiéndose en lealtad.  

 

• CONCLUSIÓN FINAL 
 

Es necesario subrayar la ventaja competitiva que puede suponer una buena 

relación con el cliente, puesto que supone unos costes de salida emocionales, ya que a 

la hora de comparar con la competencia descubrirá que nadie le puede ofrecer un trato 

igual al que está recibiendo. Por eso debe fundamentarse en mensajes cálidos, 

personalizados y cercanos, como en el caso Dolcetriz. Como decíamos, la relación que 

se establezca entre el personal y el cliente puede funcionar como un predictor de la 

lealtad futura. Ésta se verá potenciada en la medida en que sea capaz de medir las 

emociones del cliente y de contener las emociones propias para evitar situaciones que 

pudieran perjudicar dichas relaciones. 

 

La inteligencia emocional permite alcanzar ambas metas. Por eso, cuanto más 

altos sean los niveles de inteligencia emocional en la persona que ofrece el servicio (en 

nuestro caso, los talleres de cocina), mejor podrá captar las señales del cliente y mejor 

podrá contener sus emociones para dirigir la actividad de la forma correcta. Es decir, la 

inteligencia emocional ayuda en la obtención de información del cliente a través de la 

buena interpretación de sus emociones, y además ayuda en la faceta personal a la hora 

de gestionar esa información, por ejemplo a la hora de crear el clima experiencial 

idóneo.  
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A lo largo de todo el trabajo, y especialmente con el estudio del caso práctico de 

Dolcetriz, lo que se ha tratado de determinar es si existe una relación directa y positiva 

entre inteligencia emocional y la lealtad del cliente. La conclusión que extraemos de la 

revisión de la literatura y del caso práctico es que sí existe esa relación directa y 

positiva entre inteligencia emocional y lealtad, convirtiendo así la experiencia del 

consumidor en compromiso.  
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