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Limbic® Lighting – Iluminación adaptativa de tiendas 
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Zumtobel estudio de laboratorio

La luz afecta al estado de ánimo y a las emociones de los seres 
humanos, tanto positiva como negativamente. No obstante, hasta 
ahora no se había analizado qué parámetros de luz tienen mayor 
impacto en un contexto comercial ni tampoco qué escenarios de 
iluminación tienen una influencia positiva en la percepción emocional 
de las personas. Tampoco se ha podido responder hasta hoy a la 
pregunta de si diferentes grupos destinatarios poseen preferencias 
de iluminación individualizadas. 

En el presente estudio se procedió a responder a estas preguntas 
utilizando métodos de la neurociencia y de la psicofisiología. Así se 
ha podido determinar qué parámetros de iluminación tienen mayor 
impacto en la situación emocional y qué combinaciones de paráme-
tros de iluminación influyen de forma más positiva en el estado de 
ánimo de los clientes. Utilizando el modelo neuropsicológico de gru-
pos destinatarios tipo Limbic® se han analizado además las prefe-
rencias en cuanto a iluminación de siete grupos destinatarios dife-
rentes. 

Los resultados muestran que existen claras diferencias en las prefe-
rencias de luz entre los diferentes grupos destinatarios. Como con-
clusión inversa, no existe ningún escenario que provoque emociones 
positivas similares en todos los grupos destinatarios. Parece, más 
bien, que cada grupo destinatario tiene sus propias exigencias en lo 
que respecta a la luz. Los resultados específicos de los grupos des-
tinatarios que resultan del presente estudio permiten establecer una 
clasificación en tres grandes conjuntos de grupos destinatarios, 
dentro de los cuales las preferencias de los grupos destinatarios se 
asemejan. 

Los conocimientos adquiridos pueden ayudar a desarrollar concep-
tos de iluminación para el comercio, aumentando así la sensación de 
bienestar de los clientes durante la compra y, con ello, su tiempo de 
permanencia en el comercio.

1 Sumario



7

Zumtobel estudio de laboratorio

En las dos últimas décadas muchos neurocientíficos han demostra-
do que son sobre todo las emociones las auténticas fuerzas motri-
ces de nuestro comportamiento. Para el cerebro sólo son relevantes 
las personas, las situaciones y los productos que generan emocio-
nes en nosotros. Así que son únicamente nuestras emociones las 
que dan valor a nuestro entorno cotidiano. 
Ahora se sabe que más del 95 por ciento de las decisiones humanas 
se toman inconscientemente. También las decisiones de compra se 
toman partiendo de procesos emocionales y no, como se pensaba 
anteriormente, desde nuestra mente. Por lo tanto, hace tiempo que 
la investigación del cerebro se ha alejado del hombre racional y 
consciente. 

Estos resultados indican que deben cuestionarse los instrumentos 
de investigación de mercado clásicos, basados en encuestas explí-
citas. Esto es debido a que las valoraciones consultadas de forma 
verbal no son coherentes en parte con lo que los clientes sienten en 
el plano emocional ni con su comportamiento en última instancia. 

Por ello, desde hace algún tiempo se ha establecido una nueva men-
talidad, en virtud de la cual se considera al cliente como un “consu-
midor emocional”. En este sentido el neuromarketing, que utiliza los 
descubrimientos más recientes de la investigación del cerebro y 
métodos neurocientíficos automatizados, ayuda a descifrar los pro-
cesos subconscientes de toma de decisiones y los procesos emo-
cionales. 
Se han abordado ya numerosas cuestiones con este enfoque  
“neurocientífico”. Así, por ejemplo, se han analizado mercados, pro-
ductos, puntos de venta y otros temas utilizando métodos del neuro-
marketing.

También el tema de la luz tiene gran importancia para la comerciali-
zación de productos, en especial en el sector de tiendas y minoris-
tas, ya que se sabe desde hace tiempo que la luz afecta tanto  
positiva como negativamente al estado de ánimo de las personas y, 
por ello, puede influir en el comportamiento (del consumidor). Sin 
embargo, hasta ahora no se había estudiado con exactitud qué 
influencia tienen los diferentes parámetros de iluminación en las 
emociones humanas. 

En este exhaustivo estudio se ha comprobado ahora cuáles son las 
respuestas emocionales que muestran las personas ante diferentes 
escenarios de iluminación. En concreto, se ha investigado qué com-
binación de diferentes parámetros de iluminación provoca en los 
clientes las emociones más positivas y si existe un escenario de ilu-
minación que anime de forma positiva y por igual a todas las perso-
nas o si, más bien, cada grupo destinatario tiene unas preferencias 
de iluminación muy específicas. 

Para ello se ha aplicado un método novedoso desarrollado por el 
Grupo Nymphenburg Consult AG, el Limbic® Emotional Assessment, 
abreviado como LEA. 
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El Limbic® Emotional Assessment se basa en métodos de la neuro-
ciencia y de la psicofisiología. Esta última disciplina se ocupa de la 
relación entre los procesos emocionales en el cerebro y las reaccio-
nes físicas asociadas a los mismos. 
Mediante la conexión con Limbic®, un modelo de navegación para 
marcas y grupos destinatarios de eficacia probada en la práctica (ver 
gráfico 1), LEA permite la diferenciación en grupos destinatarios 
especiales.

Un pequeño ejemplo para explicar el método de una forma simple: 
Imaginemos que nos acostamos por la noche y somos testigos de 
cómo un intruso consigue entrar en nuestra casa o piso. 
En tales situaciones es posible medir las reacciones físicas y cogni-
tivas, tales como palpitaciones, sofocos y la sensación de vigilancia 
extrema. Estas respuestas revelan la percepción emocional, el nivel 
de activación y conciencia de una persona, así como sus tendencias 
de comportamiento. 
En el caso de un robo resultaría rápidamente evidente que la perso-
na experimenta ansiedad y una gran agitación, muestra un alto gra-
do de atención y la necesidad de escapar de esa situación lo más 
rápido posible. 

No todas las emociones son tan evidentes como en este ejemplo. 
Por ello, el método LEA, científicamente probado, combina cinco 
parámetros diferentes que pueden detectar incluso las reacciones 
físicas más pequeñas. 
Desde las ondas cerebrales, pasando por la conductividad de la piel 
y hasta la actividad cardiovascular (del corazón), se miden numero-
sas reacciones físicas de clientes para sacar conclusiones sobre el 
estado emocional de una persona.

3 Método

Gráfico 1: Mapa Limbic®: Los tres sistemas emocionales, así como el espacio de  
motivación y de valores del ser humano
© Grupo Nymphenburg
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Imagen 1 + 2: Aplicación de LEA

LEA se ha utilizado en este estudio para entender aún mejor las prefe-
rencias de iluminación específicas del grupo destinatario y para poder 
extraer conclusiones para el desarrollo de soluciones y tecnologías de 
iluminación específicas para grupos destinatarios concretos. 

Zumtobel estudio de laboratorio



Con el fin de reproducir la realidad de una tienda o minorista de  
la forma más precisa posible, en enero de 2013 se instaló en la  
Terminal V de Lauterach (Austria) una simulación en 3D de una tien-
da de moda (véase imagen 3). 

Gracias a esta sofisticada instalación, los sujetos podían sentirse 
como si estuvieran en el punto de venta real. Simultáneamente, se 
creó un entorno de laboratorio estandarizado que garantizaba la 
validez de la comparabilidad de las respuestas de todos los partici-
pantes.

Dentro de esta visualización en 3D se probaron un total de 20 esce-
narios de iluminación diferentes que constaban de diferentes com-
posiciones de 6 parámetros de iluminación. 

Los parámetros eran los siguientes:

– Color de la luz
– Cantidad de luz
– Distribución de la luz difuminada/enfocada
– Distribución de la luz, característica de radiación
– Contraste claridad
– Contraste color de la luz

4 Detalles del estudio

Imagen 3: Visualización 3D de una tienda de moda en la Terminal V de Lauterach, 
Austria

Zumtobel estudio de laboratorio
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Se implementaron en total tres escenarios de iluminación para cada 
uno de los parámetros 1–5 y cinco escenarios de iluminación para el 
parámetro 6 (imagen 4).

Imagen 4: Imagen en 3D de los escenarios de iluminación probados. 
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a. Los participantes

Para este estudio fueron reclutados 48 sujetos de entre 19 y 62 años, 
de los cuales 25 eran mujeres y 23 hombres.    

Los participantes fueron clasificados y seleccionados antes de la 
prueba mediante un cuestionario en los diferentes grupos destinata-
rios, los llamados tipos Limbic® (véase el gráfico 2). 

Los tipos Limbic®, como una forma de segmentación dentro del mo-
delo Limbic®, se centran en las complejas estructuras emocionales 
de la personalidad de los consumidores. Los datos socio-demográ-
ficos, tales como la edad, el género y el nivel de ingresos, son irrele-
vantes en este caso. 

Los tipos Limbic® permiten obtener una gran variedad de valoracio-
nes sobre todas las áreas de los hábitos de consumo y del uso de 
los medios de comunicación. 

Los consumidores son muy diferentes en lo relativo a sus hábitos de 
compra y consumo. Sus diferencias de personalidad son de mayor 
importancia para los hábitos de consumo: se deben fundamental-
mente a diferentes características cerebrales de los sistemas de la 
emoción y la motivación. 

Según el modelo Limbic® existen básicamente tres grandes sistemas 
emocionales del ser humano: Los sistemas de equilibrio, estimula-
ción y dominación. Existen además formas mixtas como fantasía/
placer, aventura/estremecimiento y disciplina/control.
 
Estos focos individuales de emociones influyen de forma inconscien-
te en el comportamiento y en las decisiones de compra del cliente. 

De los campos de motivación y emoción arriba indicados se derivan 
un total de siete tipos límbicos denominados como sigue: 

– Disciplinado(a)
– Tradicionalista
– Armonizador(a)
– Abierto(a)
– Hedonista
– Aventurero(a)
– Activo(a)

En el estudio que se describe aquí participaron los siete tipos límbi-
cos (Limbic®-Types) con al menos 6 participantes por tipo. 

Zumtobel estudio de laboratorio
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b. La ejecución

El día en el que se realizó el estudio los sujetos fueron recibidos de 
uno en uno por el director del estudio y se les facilitó las explicacio-
nes e instrucciones necesarias. A continuación, se colocaron cables 
con electrodos en la cabeza, los dedos, las articulaciones de la 
palma, el pecho y la cara de los participantes, que se situaron delan-
te de la instalación de 3D. Los sujetos recibieron asimismo unas 
gafas 3D para poder percibir el efecto 3D. 

Posteriormente se estableció una medida de referencia de 1 minuto 
para poder constatar las reacciones físicas de los participantes en 
estado de reposo y para posibilitar la comparación entre los sujetos.  

Después se mostró a los participantes en orden aleatorio un total de 
veinte escenarios diferentes de iluminación que se iban alternando 
en cada caso con un escenario de control. Cada escenario de ilumi-
nación se mostró durante un período de 20 segundos. Los partici-
pantes no debían realizar ninguna otra tarea durante la recogida de 
datos para poder observar con tranquilidad los escenarios de ilumi-
nación.

Por último, se retiraron los cables colocados a los sujetos y el direc-
tor del estudio se despidió de ellos. 

Una prueba completa duraba unos 45 minutos. 

Gráfico 2: Los 7 tipos Limbic®
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Los datos se analizaron utilizando un complejo análisis discriminante. 
En concreto, esto significa que los cambios en las reacciones físicas 
de todos los participantes en los escenarios de iluminación testados 
fueron tratados con un análisis estadístico multivariante común. 

De esta manera se pudo calcular un “espacio de reacción” en el que 
estaban localizadas las respuestas emocionales de los sujetos a 
cada uno de los escenarios de iluminación testados. Este espacio 
emocional constaba de dos ejes definidos por el patrón de carga de 
las reacciones físicas individuales.

Si, por ejemplo, la actividad muscular facial de los participantes tenía 
una influencia especialmente significativa en la situación emocional, 
este parámetro LEA determinaba un eje en el sistema de coordena-
das. Por otra parte, el segundo eje describe, por ejemplo, el nivel de 
excitación física, determinado por la variabilidad del ritmo cardíaco y 
las ondas cerebrales de los sujetos. Finalmente, la disposición de los 
escenarios lumínicos sobre los dos ejes describe su impacto emo-
cional específico. 

Se realizaron análisis discriminantes separados para cada uno de los 
diferentes parámetros de iluminación para explorar el impacto emo-
cional de los cambios de los parámetros de iluminación individuales 
(ver gráfico 3 como ejemplo de la representación de un espacio 
discriminante para el parámetro color de la luz).

5 Evaluación de los datos

Zumtobel estudio de laboratorio
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Gráfico 3: Espacio discriminante para el parámetro color de la luz. Localización de los 
escenarios lumínicos 1–3

Al f inal del análisis, se evaluaron los escenarios en función del 
parámetro y el grupo destinatario y según el esfuerzo cognitivo y 
emocional en cada caso (carga cognitiva y emocional). 

Zumtobel estudio de laboratorio
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Como ya se ha mencionado, el análisis mostró diferencias significa-
tivas en las preferencias de iluminación de cada grupo destinatario. 
Quedó claro así que no existe un escenario lumínico preferido por 
igual por todos los grupos destinatarios. Si bien se podía definir un 
mínimo común denominador de todos los grupos destinatarios, se 
registraron más bien claras diferencias en las preferencias de ilumi-
nación de los grupos destinatarios. 

Estos resultados abren un gran potencial para los conceptos de ilu-
minación diseñados a la medida de los grupos destinatarios. 

Se pudieron identificar tres grupos de nivel superior, cada uno de 
ellos formado por 2-3 tipos Limbic® con preferencias similares a la 
hora de combinar parámetros de iluminación.  

6 Resultados

Zumtobel estudio de laboratorio
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a. Resultados específicos del grupo des-
    tinatario

Grupo 1 – EQUILIBRIO: Los que buscan armonía y relajación (armo-
nizador, tradicionalista y abierto)

El primer grupo que se identificó, “EQUILIBRIO”, está dominado por 
el grupo destinatario más grande dentro de los tipos Limbic®, el ar-
monizador (gráfico 4), pero también podría definirse este escenario 
como el más positivo para los tradicionalistas y abiertos.

Esta persona familiar, más bien tranquila y armoniosa reacciona de 
forma especialmente positiva a una iluminación de tono moderado. 
La solución lumínica está dominada por una mezcla de ángulos de 
irradiación de caudal medio (Medium-Flood) (20–30°) en el punto de 
venta y directamente sobre los productos. En esta solución resulta 
ser un factor de éxito decisivo la gran uniformidad de la iluminación 
vertical sobre las estanterías, las áreas periféricas y los expositores, 
además de una iluminación de acento, integrada y tenue, en nichos 
y vitrinas. De esta manera, la luz de fondo se genera por el reflejo de 
la iluminación de acento de caudal medio (Medium-Flood). La pro-
porción de luz difuminada de downlights u hornacinas es muy baja. 
El nivel de iluminación general tiene un promedio de 800 lx, la tem-
peratura de color domina 3 000 K.

Gráfico 4: Armonizador de carga emocional El área verde delimita la zona de acepta-
ción de este grupo destinatario.
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Grupo 2 – ESTIMULACIÓN: Los poco convencionales (hedonistas, 
aventureros)

El segundo grupo está definido por los hedonistas amantes de la 
diversión y los aventureros amantes del riesgo. Los hedonistas en 
especial necesitan variedad y desafíos en la vida. El objetivo del de-
sarrollo de escenarios lumínicos debería ser posibilitar un estado 
positivo de relajación, pero sin aburrir con ello al grupo destinatario. 
Pueden resultar adecuados en este caso, p. ej. los escenarios de 
fuertes contrastes con un nivel de iluminación general reducido y 
horizontal.

De forma más detallada, se observó que estos dos tipos Limbic® 
reaccionan de forma especialmente positiva a los escenarios lumíni-
cos con fuertes contrastes, obtenidos con una iluminación de acento 
y la mezcla de diferentes spots. Para ello fueron decisivos los spots 
con características de irradiación entre 12°–16° (sin el Super Spot  
< 10 % ) en el punto de venta y directamente sobre los productos, así 
como una iluminación tenue y uniformemente vertical en las estante-
rías y expositores. Además, para la activación de estos dos tipos 
Limbic® es importante una iluminación de acento totalmente integra-
da en nichos, vitrinas y estantes. Si se comparan los tres grupos, la 
iluminación básica en las zonas de paso y el nivel de luz, difuso en 
general, mediante downlights u hornacinas alcanzan su nivel más 
bajo en el grupo EQUILIBRIO. En consecuencia, la iluminación de 
fondo se utiliza únicamente con fines decorativos como, por ejemplo, 
la iluminación mediante hornacinas. El nivel horizontal de iluminación 
general se mueve a un nivel de aprox. ~ 500 lx. Sin embargo, la can-
tidad de luz vertical y la del punto de venta son las más elevadas de 
los tres grupos y consigue así la estimulación necesaria. La tempe-
ratura del color muestra una fuerte tendencia hacia el blanco frío y 
domina el 4 000 K.

Zumtobel estudio de laboratorio
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Grupo 3 – DOMINIO: Son los críticos (activos, disciplinados)

El tercer grupo se caracteriza por incluir a los escépticos de los tipos 
Limbic®, es decir, aquellos que están fácilmente insatisfechos y se 
alejan de las situaciones que no responden a lo esperado. Este gru-
po destinatario esencialmente escéptico es sensible a los conceptos 
de iluminación desequilibrados y la mejor forma para despertar sus 
emociones positivas es utilizar efectos equilibrados y moderados. 
Por lo tanto, será especialmente importante conseguir el nivel emo-
cional óptimo para estos dos tipos, ya que se considera que la ilumi-
nación adecuada es un requisito básico. 

Ambos tipos respondían mejor en una distribución de luz equilibrada, 
si bien también son sensibles a los efectos de iluminación discreta-
mente estimulantes. Debería evitarse la “sobreestimulación” que 
proporciona una iluminación de haz estrecho y de fuertes contrastes.

Estos grupos destinatarios reaccionan de forma especialmente favo-
rable a soluciones lumínicas que muestran una gran homogeneidad, 
así como a una mezcla de iluminación de acento wide-flood con 
ángulos de irradiación de > 35° en el punto de venta y directamente 
sobre los productos. Por otra parte, resultaron decisivos para la ac-
tivación una iluminación elevada y uniformemente vertical sobre las 
estanterías y los expositores, además de una iluminación de acento 
atenuada en los nichos y vitrinas. Para ello hay que dar especial 
prioridad a la iluminación homogénea y vertical sobre las áreas peri-
féricas. El nivel lumínico general se completa con downlights y hor-
nacinas retroiluminadas. La proporción de iluminación de fondo difu-
sa es la más elevada si se comparan los tres grupos. La temperatura 
de color del escenario con el mayor potencial de activación está 
entre el blanco cálido y el blanco frío, con una tendencia hacia los  
4 000 K.  
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b. Resumen de los resultados y discusión

El análisis pone de manifiesto que cada grupo destinatario tiene su 
propio nivel óptimo. En general, se podrían identificar tres grandes 
grupos, cada uno con sus propias exigencias en lo que a soluciones 
lumínicas se refiere: Los que buscan armonía y relajación, los poco 
convencionales y los críticos. 

Se recomienda de manera explícita organizar los escenarios lumíni-
cos en función de las necesidades específicas de los grupos desti-
natarios para que así el cliente se sienta verdaderamente cómodo en 
la tienda, experimente emociones positivas y se encuentre en esta-
dos de conciencia intensos y atractivos. 

Los clientes estarán motivados para permanecer durante más tiem-
po en una sucursal sólo cuando consideren que el ambiente de la 
tienda es aceptable y agradable. Un tiempo de permanencia más 
elevado significa, en definitiva, que se ofrecen al cliente más posibi-
lidades para percibir los productos y las marcas de una sucursal. 

El estudio ha demostrado que los grupos destinatarios responden de 
forma muy diferente a los más mínimos cambios. Aunque apenas sea 
reconocible a simple vista, los datos psicofisiológicos muestran que 
los clientes perciben de forma inconsciente y con gran intensidad 
diferencias insignificantes de su entorno. 

Zumtobel estudio de laboratorio
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Cada marca, cada producto y cada tienda tienen sus grupos desti-
natarios específicos. El estudio muestra claramente que estos  
grupos destinatarios reaccionan de forma diferente y tienen necesi-
dades muy particulares, especialmente en lo relativo a las soluciones 
de iluminación. 

Así que un escenario lumínico no debe ajustarse sólo a la marca 
promocionada o al producto que se comercializa, sino también al 
grupo destinatario. Los resultados únicos de este estudio permiten 
ahora avanzar un paso más hacia una activación aún mejor y más 
concreta de los diferentes grupos destinatarios. Asimismo, surge la 
posibilidad de desarrollar escenarios lumínicos optimizados, lumina-
rias y tecnología de iluminación específicos para cada marca y grupo 
destinatario.

Con los resultados obtenidos aquí Zumtobel, como consultor com-
petente y proveedor de soluciones de iluminación, puede contribuir 
a que los clientes se sientan más cómodos y permanezcan más 
tiempo en la tienda. Una mayor duración de la estancia de los clien-
tes en la tienda se refleja, en última instancia, en un impacto positivo 
en el rendimiento de las ventas en las sucursales. 

Zumtobel ha contrastado los resultados del estudio de laboratorio en 
un estudio de campo con la empresa de moda Gerry Weber y ha 
obtenido resultados muy significativos que se presentan en el consi-
guiente Libro Blanco.

7 Fase siguiente
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Estudio de campo

Limbic® Lighting – Aumento de las ventas mediante 
soluciones de iluminación personalizadas para cada 
grupo destinatario



Conforme a una medición implícita, la reacción emocional de las 
clientas de Gerry Weber al nuevo concepto Limbic® Lighting fue 
más positiva que la mostrada al diseño antiguo. También en el 
marco de la encuesta explícita, las clientas confirmaron que el 
ambiente había mejorado notablemente gracias al Limbic® 
Lighting. El recorrido de la sucursal en su nuevo diseño lumínico 
resultó en general en una percepción más activa del entorno, en 
un mayor interés y en menos estrés por parte de las clientas. 
Desde la perspectiva económica, el concepto centrado en el 
grupo destinatario específico se tradujo en un fuerte incremento 
de las ventas cercano al 10 % así como en un aumento del 
recibo medio de la tienda de prueba de Herford en la misma 
proporción. Se comparó la tienda cuyas características 
luminotécnicas habían sido perfeccionadas mediante Limbic® 
Lighting con una superficie de referencia seleccionada por  
Gerry Weber en el mismo período, considerándose para la 
comparabilidad los factores demografía, poder adquisitivo, 
facturación media así como tamaño y edad de la superficie.

Resultados

1 Sumario
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1 Damasio, 1994, 1996 Impulsados por el trabajo del científico portugués Antonio Damasio, 
numerosos estudios realizados durante las últimas dos décadas han 
demostrado que las decisiones humanas tienen una fuerte carga 
emocional.1 En este sentido, existen factores, tanto internos como 
externos, que controlan nuestras emociones y, en consecuencia, 
también las decisiones que tomamos a diario. Por ello, en colabora-
ción con Gerry Weber, se trasladaron los resultados del estudio de 
referencia sobre iluminación de Limbic® Lighting a un entorno real 
del mundo de la moda. En un primer paso, Zumtobel desarrolló una 
solución de iluminación específicamente adaptada a los grupos des-
tinatarios de la empresa de moda. Las reacciones emocionales ante 
el nuevo concepto de iluminación fueron analizadas a continuación 
en una sucursal utilizando métodos implícitos y explícitos con base 
científica. Igualmente se comprobó la influencia del sistema de ilumi-
nación adaptativa sobre el volumen de ventas. Durante el mismo 
período de tiempo se comparó la tienda de Gerry Weber en Herford/
Alemania, técnicamente optimizada con Limbic® Lighting, con una 
superficie comercial de referencia.
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A mediados de 2014 fue posible incorporar al proyecto a la empresa 
de moda alemana Gerry Weber de Halle (Alemania). El diseño de 
iluminación se basó en las exigencias del conjunto de grupos de 
destinatarios, denominado Balance, que había sido estudiado en 
2013, durante la primera parte del estudio. Esta base de planifica-
ción específica para cada grupo destinatario permitió a Gerry Weber 
diseñar un escenario lumínico adaptado a la marca y al concepto de 
tienda, así como recoger las reacciones emocionales de las clientas 
ante el nuevo diseño lumínico frente al antiguo. Se realizaron prue-
bas, por una parte, para comprobar si el diseño de iluminación opti-
mizado con Limbic® Lighting para cada grupo destinatario generaba 
realmente en la práctica más emociones positivas que el diseño 
lumínico que no fue adaptado explícitamente al grupo destinatario. 
Asimismo se analizó el impacto de Limbic® Lighting en el volumen de 
ventas de la sucursal de prueba.

En vista de que las encuestas de clientes solo pueden determinar los 
estados emocionales de forma parcial, en este estudio se utilizaron 
de nuevo métodos implícitos como base del análisis de las emocio-
nes. El método utilizado en este caso, desarrollado por el Grupo 
Nymphenburg y conocido como Limbic® Emotional Assessment 
(LEA), describe una combinación de diferentes parámetros para 
medir las reacciones corporales y, en última instancia, también las 
emociones. 
Este enfoque permitió investigar sobre el terreno las emociones del 
grupo destinatario de Gerry Weber en respuesta tanto al nuevo dise-
ño de iluminación como al antiguo. El análisis de la facturación tam-
bién ayudó a comprobar cualquier cambio en el volumen de ventas.

El estudio se llevó a cabo en la sucursal de la empresa de moda 
situada en Herford/Alemania. De esta forma fue posible comprobar 
la aplicabilidad de los resultados del estudio Limbic® Lighting en un 
contexto de ventas real. Además se obtuvieron cifras de ventas sóli-
das, que reflejaron de forma evidente la influencia que los cambios 
en el diseño de iluminación ejercían sobre el volumen de ventas de la 
sucursal.

2 Marco del estudio



3 Detalles del estudio

3.1 Determinación del grupo destinatario

Como paso previo al estudio, se delimitó el grupo destinatario de 
Gerry Weber conforme a los tipos Limbic®, partiendo del análisis  
de los datos actualizados de personas consultadas a través de  
«best4planning», una encuesta de mercado a gran escala basada en 
respuestas de más 30 000 entrevistas por Internet. 

Los tipos Limbic®3 son el resultado de una suma de complejas  
estructuras de personalidad emocional. Los consumidores se asignan 
a un tipo Limbic® específico en función del campo principal de emo-
ciones de la estructura emocional de su personalidad. Introduciéndo-
se un método de medición especial de tipos Limbic® en los resultados 
de «best4planning», cada año se realiza una tipificación representati-
va de más de 30 000 consumidores. Esto permite visualizar la distri-
bución de los tipos Limbic® en la población alemana. Fue posible 
determinar con precisión los tipos Limbic® de Gerry Weber ya que 
esta marca de moda se incluyó en las consultas de «best4planning». 

En un taller de un día de duración, en el que participaron Zumtobel, 
el Grupo Nymphenburg y Gerry Weber, se profundizó la concentra-
ción del actual grupo destinatario de la marca en los tipos Limbic® 
más importantes. Los tipos Limbic® «Armonizador», «Abierto» y «Tra-
dicionalista» de la categoría Equilibrio se identificaron como el grupo 
destinatario primario de Gerry Weber. 

3.2 Diseño de una iluminación centrada 
en un grupo destinatario específico

El grupo destinatario de Gerry Weber entra íntegramente en la cate-
goría Balance surgida del estudio Limbic® Lighting. Por este motivo, 
Zumtobel desarrolló un escenario lumínico específico para Gerry 
Weber que cumple los criterios de la categoría Balance.

Los clientes de la categoría Balance se caracterizan por la búsqueda 
de armonía y desaceleración. En el centro de su mundo de valores 
se ubican la familia, la relajación, la tradición y el placer. El estudio 
de referencia demostró que este grupo destinatario responde de 
forma particularmente positiva a una iluminación de acento modera-
da y a un color de luz cálido. 

3.3 Reclutamiento

Para el estudio cualitativo se invitó a participar a un total de 12 clien-
tas de Gerry Weber de 43 a 79 años de edad, las cuales compran al 
menos una vez en 18 meses en Gerry Weber (n = 9 al menos 1 x en 
6/12/18 meses, n = 3 al menos 1 x al mes).

3  En el apéndice figura una descripción detallada 
de los tipos Limbic®

Zumtobel estudio de campo
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3.4 Método

El método aquí aplicado, es decir el Limbic® Emotional Assessment, 
se vale de parámetros de encuesta provenientes de la psicofisiolo-
gía. Esta disciplina trata las relaciones entre los procesos emociona-
les en el cerebro con las consecuentes reacciones corporales. 
El vínculo con Limbic®, un modelo de navegación para marcas  
y grupos destinatarios de eficacia probada en la práctica, permite 
asimismo la diferenciación en función de grupos destinatarios espe-
ciales, los tipos Limbic®, (véase también: estudio de laboratorio –  
3 método, pág. 8 y sigs.).  

La relación entre los estados físicos y emocionales ha quedado  
demostrada en numerosos estudios científicos.4

En el caso del estudio aquí descrito, el LEA sirvió para validar las 
preferencias lumínicas del grupo destinatario de Gerry Weber en un 
entorno real de tiendas de moda y comparar las reacciones emocio-
nales al nuevo sistema Limbic® Lighting con aquellas mostradas al 
anterior sistema de iluminación de Herford. 

Entrevistas estándar iniciales y finales ayudaron adicionalmente en  
el análisis de la impresión subjetiva de los participantes sobre el 
ambiente de la sucursal.

4  Schandry, 1981, Damasio, 1994,  
1996, Schandry, 1981
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3.5 Comparación entre el sistema  
lumínico actual y el nuevo escenario  
Limbic® Lighting

Comparación de las reacciones emocionales
Con objeto de verificar las reacciones emocionales al diseño lumíni-
co existente y compararlo con aquel orientado al grupo destinatario, 
se convocó en dos fechas a los participantes a la sucursal Gerry 
Weber de Herford.

El primer día del estudio, los participantes fueron recibidas una tras 
otra por la investigadora y se les proporcionó explicaciones e ins-
trucciones sobre el experimento. Seguidamente, se les colocaron 
electrodos a los dedos de la mano, a la parte anterior de la muñeca, 
al pecho y a la cara. Luego, en una sala anexa de la sucursal, se lle-
vó a cabo una medición de referencia de 1 minuto de duración, al 
objeto de registrar el nivel de activación básico en estado de reposo 
y permitir la comparabilidad entre los participantes en el ensayo.  
Asimismo se formularon a los participantes algunas preguntas sobre 
la marca Gerry Weber.
 
Entonces se condujo una por una a los participantes por las distintas 
zonas de la sucursal de Gerry Weber provista del diseño lumínico 
acostumbrado. Punto de partida del recorrido fue la entrada de la 
sucursal. El trayecto continuó hasta la parte posterior de la sucursal, 
desde donde se dio media vuelta, dirigiéndose la mirada hacia la 
salida. A continuación se procedió a la caja (véase el gráfico 1).

En cada una de las cuatro zonas se realizaron mediciones en reposo 
de 10 segundos así como de 20 segundos en marcha. Durante todo 
este tiempo, las tareas de los participantes se limitaron exclusiva-
mente a la contemplación de la sucursal.
Una vez finalizado el recorrido por la sucursal, se retiraron los elec-
trodos a los participantes y se las sometió a una entrevista final 
sobre el ambiente de la sucursal y su estado de ánimo. El experi-
mento completo duró unos 45 minutos. Dos semanas más tarde se 
desarrolló la segunda fecha, en la que los participantes volvieron a 
recorrer el escenario del ensayo, pero en esta oportunidad bajo un 
nuevo diseño lumínico orientado al grupo destinatario específico. La 
entrevista final estuvo centrada en la comparación entre el diseño 
lumínico anterior y la iluminación perfeccionada mediante el concep-
to Limbic® Lighting. 

Comprobación de las ventas
Se analizaron las cifras de ventas de la sucursal de Herford durante 
un período de dos meses anterior y posterior a la instalación del 
nuevo diseño lumínico.
También se comparó la tienda provista de una iluminación mejorada 
mediante el concepto Limbic® Lighting con una superficie de refe-
rencia durante el mismo período, con el fin de descartar los efectos 
estacionales y otros factores influyentes que no guardaban relación 
con la iluminación.

Zumtobel estudio de campo
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1
2 6
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5
3

7

Curso del estudio en detalle

1 Medición en reposo en la entrada, mirada hacia el interior de la  
 tienda (10 segundos)
2  Recorrido desde la entrada principal hasta la superficie posterior 

de la sucursal (20 segundos)
3 Medición en reposo con la mirada hacia la superficie posterior  
 (10 segundos)
4 Recorrido por la parte posterior de la tienda (20 segundos)
5 Medición en reposo con la mirada hacia la entrada (10 segundos)
6 Trayecto hacia la caja (20 segundos)
7 Medición en reposo con la mirada hacia la caja (10 segundos)

B: medición principal A: medición de referencia

medición de referencia 
de 2 minutos en la cocina

Gráfico 1: curso del estudio en detalle
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4.1 Limbic® Emotional Assessment

Los diferencias observadas entre las reacciones corporales de los 
participantes a cada uno de los dos escenarios lumínicos ensayados 
se procesaron en un análisis estadístico. Para empezar, en base al 
nivel de activación básico medido al principio, se determinó para 
cada participante un valor de referencia de cada parámetro LEA. 
Seguidamente se tomaron tramos de medición de 10 segundos, 
formándose dentro de ellos un diferencial entre el valor de referencia 
de cada parámetro y la reacción individual a la sucursal. Además se 
determinó para cada participante un valor diferencial en relación a la 
sucursal en su conjunto. Finalmente se determinaron valores medios 
para todas los participantes en el contexto de cada uno de los dise-
ños lumínicos, aplicados tanto por zonas como para el conjunto de 
la sucursal. Este método permitió la comparación de las zonas bajo 
el anterior y el nuevo diseño lumínico, así como la comparación de 
las reacciones emocionales de los participantes a la sucursal, tanto 
en su estado original como en el renovado.

4.2 Análisis del impacto comercial

Con el propósito de estudiar el impacto de Limbic® Lighting en los 
índices económicos de la sucursal, como, por ejemplo, la factura-
ción, se realizaron análisis detallados de los indicadores clave de 
rendimiento (KPI). A este fin se siguieron las pautas de compra en la 
sucursal de prueba durante un período de dos meses antes y des-
pués de la instalación del nuevo diseño lumínico. Además se compa-
raron las cifras de ventas también con aquellas de una sucursal de 
referencia seleccionada puntualmente. Sirvió de sucursal de referen-
cia, durante el período en cuestión, una superficie de ventas de 
Gerry Weber comparable en dimensiones, equipamiento, demografía 
de clientela y ubicación geográfica a la filial de ensayo de Herford. El 
resultado fue inequívoco: la iluminación acorde a las preferencias 
lumínicas se tradujo en unas ventas medias superiores en un 10 % a 
las de la superficie de referencia durante el mismo período, así como 
en una factura media similarmente mayor.

4 Análisis del estudio

Zumtobel estudio de campo
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El estudio aquí descrito analizó el efecto emocional del concepto 
lumínico Limbic® Lighting adecuado para grupos destinatarios espe-
cíficos que ha sido desarrollado por Zumtobel para la cadena de 
tiendas de moda Gerry Weber. Limbic® Lighting es un sistema desa-
rrollado a partir de las conclusiones del estudio de referencia del 
mismo nombre que Zumtobel y el Grupo Nymphenburg condujeron 
en 2013 y que analizó la influencia de una serie de parámetros lumí-
nicos en las emociones de siete grupos destinatarios. 

Para la identificación de los patrones emocionales en respuesta tan-
to al actual concepto lumínico de las sucursales de la cadena de 
moda Gerry Weber como al nuevo sistema Limbic® Lighting diseña-
do por Zumtobel, se aplicó el método denominado Limbic® Emotio-
nal Assessment (LEA). El LEA consiste en la medición de parámetros 
psicofisiológicos, es decir de las reacciones corporales, permitiendo 
con ello extraer conclusiones sobre las reacciones emocionales. 

Ambos conceptos lumínicos se probaron en la sucursal Gerry Weber 
de Herford. A la par, análisis de ventas revelaron la repercusión  
de Limbic® Lighting en la facturación de la sucursal de ensayo de 
Herford y compararla con la de una superficie de referencia. 

La evaluación del estudio demuestra que tanto el actual concepto 
lumínico de Gerry Weber como el nuevo sistema Limbic® Lighting 
suscitan emociones positivas. Sin embargo, las reacciones emocio-
nales de las clientas de la marca de moda Gerry Weber en la medición 
implícita de la nueva iluminación Limbic® Lighting orientada al grupo 
destinatario específico fueron, en comparación, aún más positivas. 

El recorrido de la sucursal con diseño lumínico perfeccionado me-
diante el concepto Limbic® Lighting resultó en una percepción más 
activa del entorno, en un mayor interés y en menos estrés por parte 
de las clientas. El grupo destinatario reaccionó en general de una 
forma más positiva al nuevo sistema Limbic® Lighting particularmen-
te en el pasillo principal y la parte posterior de la sucursal. Los parti-
cipantes mostraron en el pasillo principal sobre todo una atención 
considerablemente mayor a la sucursal una vez instalada la ilumina-
ción de tipo Limbic® Lighting. También en el área posterior de la 
superficie de ventas, el sistema Limbic® condujo a una percepción 
del entorno más activa y al aumento del interés por el acontecer en 
general. El estado emocional de las clientas mejoró considerable-
mente en la mayor parte de las zonas de la sucursal. 

También en el marco de la encuesta explícita, las clientes afirmaron 
percibir una mejora notable del ambiente y un aumento de la sensa-
ción de bienestar en la sucursal de Herford gracias al nuevo concep-
to lumínico ideado por Zumtobel. 

El incremento de la atención, del interés y de las emociones positivas 
y, sobre todo, la reducción del nivel de estrés como fruto del nuevo 
diseño lumínico acorde al grupo destinatario, redundó en un creci-
miento considerable del volumen de ventas. 

En pocas semanas, la iluminación Limbic® Lighting condujo a 
una facturación de la filial de ensayo de Herford superior en 
cerca del 10 % a la de la superficie de referencia en el mismo 
período, así como a un recibo medio mayor en una proporción 
idéntica. 

5 Resultados
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6 Síntesis de los resultados y conclusiones
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El estudio aquí descrito subraya de nuevo la influencia de la luz sobre 
los estados emocionales de los clientes, así como la importancia de 
las soluciones de iluminación orientadas de forma específica a un 
grupo destinatario.
Igualmente, el estudio pone en evidencia el impacto significativo  
de los diferentes conceptos de iluminación en los parámetros comer-
ciales.

Cada grupo destinatario tiene sus propias necesidades, no sólo en 
materia de marcas y productos, sino también en lo tocante al diseño 
de las superficies de venta y las condiciones lumínicas en el punto 
de venta. Habida cuenta de esto, en el estudio de referencia Limbic® 
Lighting de 2013 se analizaron y documentaron los requisitos con-
cretos que 7 grupos destinatarios imponen a la iluminación. Sobre  
la base de los resultados, se diseñaron tres conceptos lumínicos 
orientados a grupos destinatarios específicos: Equilibrio, Estímulo y 
Dominio. Estos conceptos lumínicos, agrupados bajo la denomina-
ción Limbic® Lighting, han superado, por tanto, la prueba práctica. 

En el estudio aquí resumido ha quedado demostrado el impacto 
positivo de Limbic® Lighting en las emociones y las ventas. En el 
ensayo realizado en la sucursal de Herford de la marca de moda 
Gerry Weber, la reacción tanto implícita como explícita de los parti-
cipantes fue más positiva al diseño lumínico centrado en el grupo 
destinatario conforme a los criterios Limbic® Lighting que a la ilumi-
nación convencional.
Asimismo, el nuevo diseño lumínico se tradujo en unas ventas de la 
sucursal de prueba que excedieron en un 10 % a aquellas de una 
superficie de referencia con dimensiones, frecuencia de clientes y 
estructura de ventas similares. 

Los resultados ponen de relieve la importancia de considerar en 
general las necesidades de los grupos destinatarios y, en particular, 
la planificación lumínica en el punto de venta. De la misma manera 
quedó demostrada la enorme influencia que tiene el diseño de la 
iluminación, basado en estas necesidades, sobre la facturación.
Por todo ello, las empresas deberían adecuar y adaptar a las nece-
sidades de su grupo destinatario no sólo sus marcas y productos, 
sino también la iluminación de sus espacios comerciales. 
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Aspecto de la tienda

Antes

Después

Sucursal Gerry Weber sin 
diseño Limbic® Lighting

Sucursal Gerry Weber con 
diseño Limbic® Lighting
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Antes

Sucursal Gerry Weber sin 
diseño Limbic® Lighting

Vista hacia la zona posterior de la tienda

Después

Sucursal Gerry Weber con 
diseño Limbic® Lighting
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Antes

Sucursal Gerry Weber sin 
diseño Limbic® Lighting

Vista hacia la caja

Después

Sucursal Gerry Weber con 
diseño Limbic® Lighting
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Zumtobel
Zumtobel, proveedor líder a nivel internacional de soluciones lumíni-
cas integrales, hace tangible la interacción de luz y arquitectura. 
Como líder en innovación, Zumtobel ofrece un amplio espectro de 
luminarias y sistemas de control de iluminación de superior calidad 
para la iluminación profesional de edificios en las áreas de oficinas, 
formación, ventas, comercio, hoteles y bienestar, salud, arte, cultura 
e industria. Zumtobel es una marca de Zumtobel AG con sede en 
Dornbirn, Vorarlberg (Austria).

Gerry Weber International AG 
GERRY WEBER International AG es una cadena alemana de moda 
femenina con sede en Halle (Westfalia). Director general de la empre-
sa es Ralf Weber.
La empresa registró en el ejercicio de 2013/2014 un volumen de 
ventas de 852,1 millones de euros, cifra que supuso un aumento del 
0,012 % con respecto al año anterior y la mayor facturación en su 
historia. La cartera de GERRY WEBER se articula en torno a seis 
grandes marcas de moda: GERRY WEBER, GERRY WEBER  
EDITION, GERRY WEBER ACCESSORIES, G.W., TAIFUN y SAMOON 
by GERRY WEBER. El presente estudio se centró en la marca  
GERRY WEBER. 

Entidades asociadas en el estudio
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Grupo Nymphenburg
El grupo Nymphenburg, en calidad de compañía de asesoramiento e 
investigación de mercado, acompaña desde hace más de 40 años a 
fabricantes y distribuidores líderes a nivel internacional de productos 
de marca, desde el posicionamiento de la marca hasta el estableci-
miento de los puntos de venta.
Sus servicios de asesoramiento se apoyan primordialmente en sus 
conocimientos únicos sobre el comportamiento de consumidores y 
compradores. El Grupo Nymphenburg es actualmente uno de los 
especialistas líderes a nivel mundial en neuromercadotecnia. En adi-
ción, el Grupo Nymphenburg se perfila, desde hace mucho tiempo, 
como centro pionero y visionario en el campo de la investigación 
psicológica de tiendas y compradores.
Los amplios conocimientos del Grupo Nymphenburg crean múltiples 
potenciales para la intensificación de los impulsos de compra a lo 
largo de la cadena de valor que permiten generar un valor añadido 
mensurable para fabricantes, distribuidores y consumidores.



La autora  
Nicola Schweitzer, es neuropsicóloga titulada y trabaja en el Grupo 
Nymphenburg Consult AG/Múnich como consultora en el área de 
Branding y Marketing. Su especialidad como consultora es el com-
portamiento neurocientífico, el posicionamiento de las marcas, el 
análisis de los grupos destinatarios y de la comunicación, así como 
la investigación acerca de la motivación explícita e implícita.

Fuentes
Damasio, A. R. (1994). Descartes’ Error: Emotion, reason, and the 
human brain. New York: Grosset/ Putnam Books. 

Damasio, A. R. (1996). The somatic marker hypothesis and the pos-
sible function of the prefrontal cortex. Philosophical Transactions of 
the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, 351, 
1413-1420.

Zumtobel (2013). Limbic® Lighting – Iluminación de superficies de 
tiendas y comercios enfocada a destinatarios específicos

Schandry, R. (1981). Heart Beat Perception and Emotional Experien-
ce. Psychophysiology, 18 (4), 483-488. 

Abreviaciones
LEA – Limbic® Emotional Assessment

Aviso legal
Limbic® y las marcas asociadas a Limbic® son marcas registradas y 
protegidas del Grupo Nymphenburg Consult AG, Múnich.



España
ZG Lighting SE & LATAM, S.L.
C/ Inocencio Fernández, 81 Bajo C
28035 Madrid
T +34/(0)91/659 3076
F +34/(0)91/653 0374
info.spain@zumtobelgroup.com
www.zumtobel.es 

ZG Lighting SE & LATAM, S.L.
Avda. Meridiana, 354, 8°A
08027 Barcelona
T +34 932 742 679
F +34 932 744 090
www.zumtobel.es 

Latinoamérica
Zumtobel Group | LATAM
Calle Orinoco 90, planta 21, Of. 03
Las Condes, Santiago de Chile
T +56 22 573 7780
info.latam@zumtobelgroup.com

Headquarters
Zumtobel Lighting GmbH 
Schweizer Strasse 30
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6851 Dornbirn, AUSTRIA
T +43/(0)5572/390-0
info@zumtobel.info
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Las características técnicas eran correctas en la fecha de 
entrada en imprenta. Reservado el derecho a efectuar  
cambios técnicos sin previo aviso. Para más información, 
dirí jase a su oficina local de ventas. 
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