
NOMBRE DEL SECTOR

Somos una empresa de base tecnológica especializada en estudios 
del comportamiento del consumidor con neuromarketing y a diseñar 
y desarrollar herramientas tecnológicas para dichos trabajos.

Poseemos varias patentes y herramientas únicas de diseño propio 
para el análisis del comportamiento, como nuestra plataforma Goli 
neuronline que gracias a la aplicación de la inteligencia artificial nos 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Convertimos la vida y el mundo en 
métricas para analizar el 

comportamiento humano. 

permite saber cómo se comportan, dónde miran o qué emociones expresan los clientes en una tienda o espacio abierto 
de forma completamente anónima y sin guardar ningún dato personal. Gracias a esta herramienta podemos saber 
dónde miran las personas con un margen de error inferior a 1 mm, qué emociones expresan o cómo se mueven y se 
comportan, así como hacer clasificaciones sociodemográficas, lo que nos permite trazar un perfil completo, incluyendo 
su comportamiento, de las personas que pasan por el espacio monitorizado.

Además, también medimos actividad cerebral con unas gorras equipadas con 2048 microsensores, la reacción ante 
texturas con nuestros anillos haptógrafos. Nuestra especialidad es el análisis del comportamiento aplicado al mundo 
del marketing (neuromarketing).

Análisis de espacios comerciales, midiendo cómo se mueven las personas, clasificándolas sociodemográficamente, 
midiendo además dónde y cómo miran, qué emociones expresan, qué intereses manifiestan y cómo interactúan con el 
espacio y los recursos que pueda haber en ellos.

Estudios de análisis del comportamiento que nos permiten saber cómo reacciona el cliente ante un producto concreto 
en una tienda, cómo lo compara con la competencia, su reacción al comparar precios y productos y reacción emocional 
ante su packaging y el propio producto..

Estudios de comportamiento y reacción del consumidor ante campañas on y offline, marcas y testing de productos.

Desarrollo de soluciones y herramientas con neurociencia aplicada para dinamización de espacios.



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

http://www.golineuro.es

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Análisis de comportamiento en ferias turísticas para Andalucía y Costa del Sol para trazar perfiles de 
comportamiento que permitan optimizar campañas.

Los cursos de Ultradissection son un referente en ecoanatomía a 
nivel internacional, sus formaciones son buscadas profesionales 
de toda Europa y américa que vienen a Madrid expresamente para 
recibir estas formaciones especializadas para médicos y profesional 
sanitario. En su programa de mejora continua ya habían implantado 
soluciones basadas en encuestas y programas de calidad, aunque 
con nosotros la mejora fue mucho más profunda. A través del análisis 
del comportamiento de profesores y alumnos y la monitorización de 
los niveles de atención durante todo el curso, obtuvimos informes 

Análisis del rendimiento de los alumnos de un curso especializado de Ultradissection para la 
optimización del mismo.

Diseño de una dinámica Para Turespaña en Fitur 2020, que midiendo actividad cerebral ante 
imágenes mostradas en una pantalla, recomienda destinos turísticos de acuerdo los intereses del 
potencial turista

Instalamos nuestra plataforma en los stands de las principales 
ferias turísticas a las que acudieron tanto Andalucía como Costa 
del Sol. Esto nos permitió tener una cifra exacta de visitantes y de 
interacciones con elementos promocionales de los propios stands, 
incluso con el personal, para optimizar los stands de las siguientes 
ediciones, pero sobre todo, midiendo la reacción de los visitantes 
ante las imágenes, folletos promocionales y diferentes elementos de 
los stands, pudimos trazar un perfil de comportamiento en cada país 
que ayudó a aumentar la efectividad de las campañas en diferentes 

Diseñada para dinamizar y atraer visitantes en el stand de Turespaña, 
se convirtió en la atracción más buscada de todo el pabellón. Los 
visitantes se acercaban al espacio habilitado en el hall de Turespaña, 
les colocábamos una diadema que medía su actividad cerebral y 
visualizaban una serie de imágenes durante un minuto y medio. A los 
pocos instantes recibía en su correo electrónico la recomendación 
de los tipos de destino a visitar a lo largo y ancho de nuestro país.

medios que estos organismos hacen en diferentes medios durante todo el año con el fin de captar turistas.

de rendimiento que permitieron optimizar el formato del curso, ajustar los descansos a los tiempos y momentos 
óptimos, incluso el cambio de productos del catering para optimizar el rendimiento de los alumnos.   


