
 

TALLER SATÉLITES I 

Miércoles 18/10/2017 

9.30-13.30h TALLER DE NEUROGASTRONOMÍA: MÁS ALLÁ DE LOS SENTIDOS. INSCRIPCIÓN  40 €. 

Impartido por investigadores del LENI (Laboratorio de Neurotecnologías Inmersivas) de la UPV.  

http://i3b.webs.upv.es/lableni/ 

El taller se dividirá en 4 actividades de 1h cada uno donde se pretende mostrar una visión general 

de los conceptos que influyen en como el cerebro crea el sentido del gusto, como el sonido, los 

aromas o el propio contexto en el que el consumidor se encuentre, tienen una influencia directa 

en cómo se percibe un producto gastronómico. 

Parte I: Análisis sensorial, la cocina como opera de los sentidos: Taller de análisis sensorial 

aplicado a la Gastronomía. Como los sentidos afectan a la formación del sentido del gusto 

humano. Se profundizará en el uso del dispositivo de Electroencefalograma (EEG) como 

herramienta de medición emocional y su uso en el estudio “Los sonidos del vino”. Por último los 

participantes podrán degustar un café en nuestra experiencia multisensorial “El viaje a la 

perfección” donde se demostrarán todos los conceptos teóricos explicados anteriormente. 

Teoria y practica impartida por Manuel Calero, docente en análisis sensorial y experto en la línea 

de Neurogastronomía y “crossmodal experiences”.  

Parte II: Taller de sistemas Human Behaviour Tracking aplicado a la Gastronomía. Para evaluar 

como impactan nuestras decisiones en un cliente, ya sea la presentación de un plato o la 

disposición del restaurante, tradicionalmente se ha medido a partir de cuestionario. Sin embargo, 

la medición indirecta del comportamiento humano nos puede aportar información mucho más 

realista y objetiva de como los clientes perciben e interactuaran con el producto y el espacio. En 

este taller vamos aprender cuales son las principales herramientas de seguimiento del 

comportamiento humano, tanto en espacio real como en laboratorio. Al mismo tiempo, 

analizaremos que conocimiento podemos adquirir a partir de ellas y como puede ayudarnos en el 

mundo de la gastronomía, realizando experimentos prácticos.  

Esta actividad estará dirigida por el Profesor Javier Marín Morales, experto en sistemas de Human 

Behaviour Tracking y que actualmente trabaja en la prestación de soluciones de este tipo para 

empresas de primer nivel. 

Parte III: Taller de Neuromarketing aplicado a la Gastronomía.  El menú o la carta es la principal 

herramienta del Marketing gastronómico, para vender dentro del restaurante. Gracias a 

herramientas como “Facial Coding” o “Eyetracking” podemos hacer que las ventas suban día a día 

o entender mejor a sus clientes. En este taller vamos aprender como neuro-diseñar una carta de 

menú, como evaluar los anuncios, presencia de imágenes, elección de colores, páginas web y 

estímulos de publicidad.  

http://i3b.webs.upv.es/lableni/


 

Paso a paso, se irá entiendo cómo responden los comensales de una forma inconsciente, con 

tecnología y dispositivos de última generación, todo impartido por el Profesor Jose Manuel Ausin. 

Parte IV: Taller de NeuroArquitectura aplicada a la Gastronomía. El espacio que nos rodea tiene 

consecuencias emocionales. La altura del techo, el color, la iluminación, el estilo… En este taller 

conoceremos cómo afectan, entre otros, estos parámetros de diseño del espacio construido a 

nuestro estado cognitivo-emocional. Esto nos permitirá apoyar la experiencia gastronómica de un 

restaurante desde el espacio. 

Complementariamente aprenderemos a cuantificarlo,  se utilizarán medidas de medición 

fisiológica y de simulación ambiental. 

En cuanto a las primeras, se registrará la actividad electrodérmica de la piel (EDA) y la variabilidad 

del ritmo cardíaco (HRV), relacionada con determinados estados, a través de la plataforma móvil 

fisiológica “Empatica E4”. 

En cuanto a la simulación ambiental, se empleará el dispositivo de Realidad Virtual “Samsung Gear 

VR” con formatos de fotografía esférica (360º). Ambos sistemas, de medición y simulación, pueden 

trabajar conjuntamente para el estudio de la experiencia. 

 

NOTA IMPORTANTE: EL TALLER ESTÁ LIMITADO A 20-25 PERSONAS.  

 

 

 

  


