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 Grupo USC-PSICOM 
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 Quiénes somos. 

 Qué hacemos. 

 Cómo escuchamos al mercado. 

 Diseño 

 Muestreo 

 Recogida de datos 

 Análisis de datos 

 Qué valor añadido podemos aportar a su 

empresa.  

 Cómo contactar. 

 

Grupo USC-PSICOM 
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 FOMENTAR LAS VENTAS. 

 Iluminación tenue:  

Sensación de relajación, comprar por placer en vez de por 

razones prácticas. 

 Iluminación brillante:  

Pensar rápidamente y hacer compras impulsivas.  

Primark ,H&M. 

Ver los productos de cerca y comprender cómo funcionan: 

Apple. 

Iluminar determinados espacios: Probadores y cajas. 

Importancia de la iluminación 
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Se puede usar para… 



 CREAR LA ATMÓSFERA DESEADA. 

 Mostrar la personalidad de la marca:  

Urban Outfitters, Hollister 

 Mejorar la experiencia general de compra. 

 

 DESTACAR Y DISTRAER. 

 Ocultar zonas en renovación o que no coinciden con la 

imagen de marca. 

Importancia de la iluminación 
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Se puede usar para… 
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 Presentación del estudio 
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Objetivos 

1. Realizar una EVALUACIÓN DE LA ILUMINACIÓN 

PERCIBIDA pre y post cambio de la iluminación física.  

2. Determinar la IMPORTANCIA PERCIBIDA DE LA 

ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE GENERAL que existe en 

la planta primera del establecimiento.  

3. Realizar una SEGMENTACIÓN DE CLIENTES con el fin de 

averiguar si existen diferencias en cuanto a la iluminación 

percibida en función de diversas variables tales como la 

edad, sexo, frecuencia de visita u otras.  

4. Conocer el impacto de la iluminación en la INTENCIÓN DE 

COMPRA FUTURA en el establecimiento.  

Iluminación percibida en un establecimiento comercial 
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Iluminación percibida en un establecimiento comercial 
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FICHA TÉCNICA 

Universos: Clientes reales o potenciales del establecimiento de 
La Coruña 

Diseño del muestreo: Muestreo incidental  

Tamaño de la muestra: n = 173 

Error de muestreo:  e = ±7%  

Nivel de confianza: NC = 95% 

Tipo de encuesta: Personal, realizada a la salida del establecimiento. 

Trabajo de campo: 10-16.10.2018 y 25-30.10.2018 

Muestra equilibrada según iluminación 

(antigua vs. nueva), cliente vs. no cliente, 

edad y sexo.  



Atmósfera general del establecimiento 

1.  El cambio de iluminación es claramente percibido y 

valorado positivamente por los clientes. Mientras 

que el adjetivo oscuro es el más mencionado con la 

antigua iluminación, el adjetivo iluminado pasa a 

ser el tercero más mencionado de forma 

espontánea tras la reforma luminaria. Una 

diferencia abismal entre uno y otro ambiente, 

porque conviene recordar que los clientes podían 

describir el espacio con cualquier atributo que se 

les viniera a la mente.  

Iluminación percibida en un establecimiento comercial 
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Atmósfera 

general del 

establecimiento 
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Adjetivos 

mencionados de 

forma espontánea 

referidos a la  

atmósfera general 

del segundo piso 

ANTIGUO AMBIENTE NUEVO AMBIENTE 

Ranking Aspecto N Ranking Aspecto N 

1º OSCURO 18 1º Ordenado 17 

2º Tranquilo 16 2º Elegante 15 

3º Agradable  14 3º ILUMINADO 13 

4º Acogedor  13 4º Agradable 10 

5º Ordenado 10 5º Tranquilo 9 

6º Elegante 9 6º Bonito 8 

7º Cómodo 9 7º Acogedor 7 

8º Sobrio 6 8º Espacioso 7 

9º Aburrido 5 9º Cómodo 6 

10º Relajante 5 10º Buena distribución 6 

11º Serio 5 11º Mezcla, desorden 5 

12º Elitista 4 12º Sobrio 5 

13º Accesible 3 13º Funcional 4 

14º Calidad 3 14º Serio 4 

15º Triste 3 15º Organizado 4 

16º Cálido 3 16º Sencillo 3 

17º Claro 2 17º Minimalista 3 

18º Suave 2 18º Visible 3 

19º Bonito 2 19º Triste 2 

20º Tenue 2 20º Atractivo 2 

21º Apagado 2 21º Claro 2 

22º Espacioso 1 22º Vacío 2 

23º Organizado 1 23º Diáfano 2 

24º Iluminado 1 24º Oscuro 1 

25º Mezcla, desorden 1 25º Tenue 1 



Evaluación de distintos aspectos 

2.   La antigua iluminación era el aspecto peor 

valorado de todos los que conforman la experiencia 

sensorial de los clientes que visitan el 

establecimiento, mientras que con la nueva 

iluminación este aspecto logra escalar hasta el 

tercer mejor puesto, solo por detrás de la limpieza y 

la disposición de los artículos. La iluminación es el 

aspecto que mejora en mayor medida, lo que 

muestra que los clientes son plenamente 

conscientes de que se ha producido un cambio en 

la iluminación y de que el cambio ha sido a mejor.  

Iluminación percibida en un establecimiento comercial 
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Evaluación de distintos aspectos 

3.  Además también mejoran de forma 

estadísticamente significativa otros aspectos 

relacionados con el ambiente percibido en el local, 

como los colores, la disposición de los artículos, la 

arquitectura y la decoración. De este modo, queda 

patente que una mejor iluminación influye 

decisivamente en muchos otros aspectos del 

ambiente percibido en el local. La iluminación se 

constituye así como uno de los elementos 

fundamentales del ambiente de un establecimiento.  

.  

Iluminación percibida en un establecimiento comercial 
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Evaluación 

de distintos 

aspectos 
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Mejora de los 

diferentes 

aspectos de la 

sección de hombre 

del establecimiento 

antes y después 

del cambio de 

iluminación. 

3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20

Limpieza

Olor

Musica ambiental

Temperatura

Decoración

Arquitectura

Disposición de los
artículos

Colores

ILUMINACIÓN

4,11 

3,63 

3,71 

3,97 

3,86 

3,73 

4.07 

3,87 

3,98 

4,31 

3,74 

3,75 

3,88 

3,61 

3,47 

3,80 

3,45 

3,22 

Antes

Después



Análisis de las diferentes zonas 

4.  Todas las zonas de la sección de hombre 

experimentan una mejora claramente perceptible 

tras el cambio de iluminación. Especialmente 

relevante es la mejora experimentada en las 

escaleras (que es el elemento arquitectónico peor 

valorado del espacio), aunque también en la zona 

de corbatas, cinturones, trajes y camisas, espacio 

central, polos, ropa casual y probadores. Solo el 

calzado no presenta una mejora estadísticamente 

significativa.  

.  
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Análisis de 

las diferentes 

zonas 
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Valoración de las 

diferentes zonas 

de la sección de 

hombre del 

establecimiento 

antes y tras el 

cambio de 

iluminación… 

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Calzado

Probadores

Ropa casual

Polos

Espacio
central

Trajes y
camisas

Cinturones

Corbatas

Escaleras

3,57 

3,56 

3,51 

3,68 

3,13 

3,55 

3.80 

2,78 

2,41 

3,74 

3,82 

4,02 

4,22 

3,69 

4,11 

4,02 

3,97 

3,81 



Importancia de la iluminación 
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¿En qué medida considera que la iluminación de un 

establecimiento de moda… 

3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20

… le permite distinguir bien el COLOR 
de los productos? 

… le permite evaluar la CALIDAD de los 
productos? 

… hace que los productos que le 
interesan sean MÁS VISIBLES? 

… hace que le ATRAIGAN MÁS unos 
productos que otros? 

… le hace pasar MÁS TIEMPO en el 
establecimiento? 

4,14 

3,61 

3,80 

3,63 

3,59 
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¿En qué medida considera que la iluminación de un 

establecimiento de moda… 

3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20

… le permite distinguir bien el COLOR 
de los productos? 

… le permite evaluar la CALIDAD de los 
productos? 

… hace que los productos que le 
interesan sean MÁS VISIBLES? 

… hace que le ATRAIGAN MÁS unos 
productos que otros? 

… le hace pasar MÁS TIEMPO en el 
establecimiento? 

4,31 

3,79 

3,85 

3,73 

3,84 

4,00 

3,45 

3,75 

3,55 

3,37 

Hombre

Mujer
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¿En qué medida considera que la iluminación de un 

establecimiento de moda… 

3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20

… le permite distinguir bien el COLOR 
de los productos? 

… le permite evaluar la CALIDAD de los 
productos? 

… hace que los productos que le 
interesan sean MÁS VISIBLES? 

… hace que le ATRAIGAN MÁS unos 
productos que otros? 

… le hace pasar MÁS TIEMPO en el 
establecimiento? 

4,02 

3,46 

3,92 

3,73 

3,75 

4,28 

3,77 

3,65 

3,52 

3,41 

No clientes

Clientes



Iluminación e intención de compra 

5.  Se observa una relación clara de la iluminación en 

la intención de compra: Los clientes con la nueva 

iluminación muestran una significativamente mayor 

intención de compra en todos los aspectos 

evaluados: tanto a la hora de comprar en el 

establecimiento, como de visitarlo de nuevo, volver 

a comprar en él y recomendarlo a familiares o 

amigos.  

.  

Iluminación percibida en un establecimiento comercial 
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Iluminación e intención de compra 
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24 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20

… RECOMENDAR este 
establecimiento a familiares o 

amigos? 

… VOLVER A COMPRAR aquí en 
el futuro? 

… VISITAR este establecimiento 
de nuevo? 

… COMPRAR en este 
establecimiento? 

3,00 

3,13 

3,21 

3,13 

2,32 

2,43 

2,58 

2,48 

Antes

Después

¿En qué medida considera que la iluminación de este local le 

invita a…. 

26% 

24% 

29% 

29% 



Importancia de la iluminación para la compra 

6.   De hecho, la iluminación es el principal aspecto 

que invita a comprar a este establecimiento, por 

encima de otros como la arquitectura, la colocación 

de los artículos, los colores, la decoración y muy 

por encima del resto de aspectos relacionados con 

el marketing sensorial: música ambiental, olor, etc. 

También es la segunda variable en importancia que 

hace que la gente lo visite de nuevo, vuelva a 

comprar y lo recomiende a amigos y familiares, tras 

la arquitectura del espacio (aspecto este poco 

modificable). Un resultado que, sin duda, resalta la 

importancia de esta variable a la hora de hacer que 

la gente compre más en el establecimiento.  

.  

Iluminación percibida en un establecimiento comercial 
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Importancia 

de la 

iluminación 

para la 

compra 
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Invita a COMPRAR Invita a VISITARLO de nuevo 

Ranking Aspecto 
Peso 

relativo 
(β) 

Ranking Aspecto 
Peso 

relativo 
(β) 

1º ILUMINACIÓN .292 1º Arquitectura .223 

2º Arquitectura .256 2º ILUMINACIÓN .190 

3º Colocación -.132 3º Colores .096 

4º Colores .081 4º Limpieza .073 

5º Música ambiental -.071 5º Decoración .023 

6º Temperatura .049 6º Temperatura .005 

7º Limpieza .047 7º Colocación -.005 

8º Olor .035 8º Olor .004 

9º Decoración .019 9º Música ambiental .002 

Invita a VOLVER A COMPRAR Invita a RECOMENDARLO 

Ranking Aspecto 
Peso 

relativo 
(β) 

Ranking Aspecto 
Peso 

relativo 
(β) 

1º Arquitectura .386 1º Arquitectura .299 

2º ILUMINACIÓN .225 2º ILUMINACIÓN .298 

3º Decoración -.068 3º Decoración -.048 

4º Colores .048 4º Limpieza .047 

5º Colocación -.045 5º Colocación -.037 

6º Limpieza .037 6º Temperatura -.032 

7º Temperatura .024 7º Colores .030 

8º Música ambiental -.024 8º Olor .013 

9º Olor -.023 9º Música ambiental -.011 
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ARE MY 

CUSTOMERS 

HAPPY? 



Muchas gracias 
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