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RESUMEN 

El problema principal que pretende resolver esta investigación es la manera en que se ve 

afectado el comportamiento del consumidor cuando se implementan técnicas de mercadeo 

sensorial y de experiencias. Por lo tanto, se desarrolla el análisis de las diferentes técnicas 

del mercadeo tales como el mercadeo sensorial y de experiencias, con el fin de determinar 

su utilidad y efectividad. Como metodología de este trabajo se realiza un proceso de 

investigación de fuentes de información múltiples, explorando diferentes ejemplos de 

empresas reales y algunas opiniones de expertos. 

En la fase inicial del estudio se realiza un completo trabajo de campo, con el cual se 

recolecta información acerca de las variaciones en los hábitos de compra de los 

consumidores cuando se implementan estas técnicas de mercadeo. Esta actividad se 

ejecuta por medio de una serie de encuestas a todo tipo de consumidores. Para la siguiente 

fase se realiza un análisis de los múltiples artículos referentes al tema que se encuentren 

disponibles en internet, revistas especializadas, libros y otros medios, para de esta manera 

lograr consolidar una definición precisa, según la información recopilada y presentando 

detalladamente una buena estructura teórica como fundamento para la investigación. 

Posteriormente, se realiza una entrevista a profundidad, para abstraer múltiples puntos de 

vista de expertos, todo esto con el fin de indagar los casos que han sido exitosos. 

Adicionalmente, se incorporan tres de ejemplos de compañías que han implementado el 

mercadeo sensorial y de experiencias, sustrayendo la información necesaria en 

documentación disponible con el fin de analizar sus estrategias y resultados.  

Básicamente, se confrontan los datos recolectados al comienzo de la investigación, con las 

entrevistas realizadas a los tres expertos. De igual forma, se hace un análisis detallado de 

las diferentes reacciones de los consumidores en los hábitos de compra cuando se 

implementan técnicas como el mercadeo de los sentidos y el de experiencias, en 

comparación con otras técnicas ya identificadas. Para finalizar, se analiza detalladamente 

el valor de marca, posicionamiento y reconocimiento de tres compañías que incorporaron 

mercadeo sensorial y de experiencias en sus estrategias, obteniendo resultados exitosos.  

En síntesis, esta investigación muestra las asociaciones sensoriales que hacen los 

consumidores con las diferentes marcas.  Además, que las compañías deben tratar de 

asociarle emociones a sus productos o servicios pues éstas, son tan poderosas que pueden 

llegar a ser determinantes en las decisiones de compra. Esto implica que la generación de 

experiencias sensoriales es fundamental para lograr un relacionamiento más profundo con 

el cliente y llevarlo a compras más emocionales y menos racionales. Las compañías de 

hoy, deben ser capaces de hacer la mezcla adecuada entre mercadeo tradicional y 

mercadeo sensorial, para poder obtener el posicionamiento, la recordación y valor de marca 

esperado, siempre enfocados en brindar una experiencia completa para el consumidor, 

asociando la acción de compra a un momento especial, pues finalmente no vale de nada 

estimular los sentidos sino están acompañados de una experiencia placentera de compra. 

ABSTRACT 
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The main objective of this research is to understand how the consumer’s behavior is affected 

by the implementation of sensorial and experiential marketing. This way it was developed 

an analysis of the different marketing techniques as sensorial and experiential marketing 

trying to determinate their effectiveness.  As methodology for this paper is used different 

research process looking for multiple sources of information, exploring different kind of 

companies from the real market and looking for the opinion of experts. 

In the initial part of the study is made a complete fieldwork, to collect information about the 

variation in the consumer purchase habits when these marketing techniques are 

implemented. This activity is done through formal surveys made to all kind of consumers. 

For the second part is done an analysis of multiple reading articles referred to the subject 

available on the Internet, specialized magazines, books and other media in order to 

consolidate a precise definition presenting in detail a basic theorical structure to give the 

bases for the research. After that, is done a deep interview trying to abstract the most 

important points of view of experts, trying to find cases that have been successful 

Additionally, are added three examples of real companies that have implemented sensorial 

and experimental marketing subtracting the necessary information available in order to 

analyze their strategies and their results. 

Basically, the collected data at the beginning of the research is confronted against the 

interviews of three experts in order to be compared. This way, later is done a detail analysis 

of the changes in the customer habits regarding to the implementation of these kinds of 

marketing techniques, compared with the traditional techniques. 

To finalize the process, is done a detail analysis of brand value, positioning and brand 

recognition for three companies that used the sensorial and experiential marketing 

techniques in their strategies and had successful results 

To summarize, this research shows the sensorial associations that consumers have with 

different brands. In addition, companies should try to associate emotions to their products 

or services because they become determinant in purchasing decisions. This implies that 

creating sensorial experiences is determinant to create deeper relationship with customers 

because it could lead to a less rational and more emotional purchases. Today's companies 

must be able to include the right mix between traditional marketing and sensorial marketing 

in their strategies, to achieve their expected positioning, brand recognition and brand value, 

always focused on providing a complete experience for the consumer, making of the 

purchase a special moment because at the end is not worth anything to stimulate consumers 

senses if there are not accompanied by a pleasurable purchasing experience. 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se realiza un análisis comparativo entre el mercadeo tradicional y el 

mercadeo sensorial y de experiencias, con el cual se pretende hallar elementos e indicios 

que muestren si existe o no una ventaja real al utilizar este tipo de mercadeo. 

En la estructura del trabajo se desarrollan cuatro capítulos principales que pretenden 

mostrar las posibilidades de aplicación de estas herramientas de mercadeo, en donde al 

final, a través de información obtenida de tres compañías se buscan entender los beneficios 

que éstas han obtenido con la aplicación del mercadeo sensorial y de experiencias. 

En el primer capitulo, por medio de información cualitativa y cuantitativa recogida, se tratan 

de identificar las variaciones en los hábitos de compra de los consumidores y las diferentes 

reacciones cuando se implementan técnicas de mercadeo como el de los sentidos y el de 

experiencias. Así mismo, se analizan diferentes técnicas del mercadeo tradicional  para 

entender que pasa si se aplican en forma complementaria y si con una correcta 

implementación se pueden obtener  mejores resultados. Para poder obtener información 

más concluyente, se hace el análisis para cuatro canales específicos: Centros Comerciales, 

Supermercados, Restaurantes y Bares y Discotecas. 

Luego se realiza un estudio más profundo de cada uno de los sentidos, estableciendo 

características de cada uno de éstos  y las diferentes asociaciones sensoriales que hacen 

los consumidores con las diferentes marcas. También se analizan algunos ejemplos que de 

la mano de otras alternativas publicitarias, del mercadeo tradicional y de alguna manera 

asociar el momento de consumo con una experiencia agradable para el consumidor,  y ver 

si se  logran una ejecución y resultados exitosos. 

Por medio de entrevistas a expertos que trabajan en diferentes sectores del medio, se 

evidencian los puntos de vista de cada uno de éstos con respecto a la implementación del 

mercadeo sensorial y de experiencias y las diferentes aplicaciones que han tenido para 

cada compañía. 

Finalmente para poder medir un poco más la efectividad de este tipo de mercadeo, se 

analizan tres casos exitosos de empresas que, luego de implementar mercadeo sensorial 

y de experiencias, en conjunto con otras alternativas publicitarias tradicionales,  encuentran 

resultados positivos, no solo en cuanto a resultados en ventas sino también en el 

posicionamiento, reconocimiento y valor de marca de cada una de las compañías. Vale la 

pena observar que no se tiene un estudio que pruebe que tanto es el cambio, al aplicar 

éstas técnicas en los casos analizados, pero las personas entrevistadas claramente dan su 

testimonio con respecto al tema.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 Planteamiento Y Formulación Del Problema 

¿Cómo se ve afectado el comportamiento del consumidor por el mercadeo sensorial y el de 

experiencias? 

Para lograr que una compañía, una marca o un servicio logren posicionarse en la mente 

del consumidor, se requiere de un trabajo costoso, que implica gran cantidad de tiempo, y 

la mayoría de las veces este intento de posicionamiento no es exitoso. Por lo tanto, se 

pretende desarrollar el análisis de las diferentes técnicas del mercadeo y específicamente  

el mercadeo sensorial y de experiencias, con el fin de determinar su utilidad y efectividad.     

1.2 Contexto Y Caracterización Del Problema 

En la actualidad, la mayoría de compañías afrontan el gran reto de entender aunque sea 

un poco, el porqué de las decisiones de los consumidores, para lograr posicionar su marca 

y producto, además de esta manera pueden alinear  estrategias para que sus productos o 

servicios puedan satisfacer  las necesidades o deseos de sus clientes de manera exitosa. 

En este orden de ideas, surge otra importante consideración que las compañías deben 

plantearse y solucionar; cómo hacer un mercadeo efectivo para sus productos o servicios. 

En algunos casos, ciertas compañías toman la decisión de contratar una empresa externa 

que se encargue de la publicidad, esta situación la mayoría de las veces representa altos 

costos y no siempre el resultado que se obtiene es el esperado. De acuerdo con lo anterior, 

uno de los grandes retos a afrontar por parte de los gerentes es la decisión de ejecutar su 

propia estrategia de mercadeo o contratar una compañía externa, especialista en este tema, 

que se encargue de implementar un plan de mercadeo acorde a las directrices de la 

compañía en cuestión.  

Por otro lado, se presenta además un  gran interrogante, el cual está atado directamente 

con la decisión que se tome en cuanto a que tipo de mercadeo se pretende utilizar. Gran 

cantidad de empresas no solo nacionales, sino también extranjeras, al momento de escoger 

como van a posicionar su marca y promocionar sus productos, no tienen la información 

suficiente o no conocen que tan efectivas son las estrategias de mercadeo que están 

implementando, ya sea por decisión propia del área de mercadeo o por recomendación de 

una empresa externa . Por lo tanto, es de suma importancia que los gerentes encargados 

del área de mercadeo de la compañía, cuestionen los métodos que se están implementando 

para poder determinar si el desempeño de la compañía está mejorando y generando valor 

con las estrategias planteadas. En síntesis, en la actualidad las compañías se enfrentan a 

una serie de problemas e interrogantes que deben ser solucionados con el fin de poder ser 

competitivos, teniendo en cuenta que cada vez el entorno es más cambiante y los sistemas 

de información cada día toman más fuerza. (Villa, 2008) 
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1.3 Justificación 

En la actualidad, el planteamiento y la investigación acerca de este problema es de gran 

interés, debido a que sobre este tema se pueden encontrar diversas teorías que en 

ocasiones se contradicen unas con otras. Esto permite a las compañías mejor informadas 

obtener mejores resultados y ciertas ventajas competitivas, pues evitan malgastar dinero y 

tiempo en estrategias de mercadeo que no son relevantes y determinantes al momento de 

posicionar una marca o producto. Además, las teorías que se plantean acerca del mercadeo 

sensorial y de experiencias son de orden psicológico, lo cual posibilita  a su vez el estudio 

de una diversidad de conceptos e ideas que ayudan a las empresas a comprender la 

importancia de las tendencias del mercadeo moderno. Todo lo anterior da a las compañías 

el poder para aplicar diferentes técnicas del mercadeo con efectividad y minimizando los 

costos en publicidad y mercadeo. Sin embargo, la fuerte controversia que existe alrededor 

de su real utilidad y la efectividad para influir en los hábitos de compra de los consumidores, 

debe ser tenido en cuenta, pues aunque la realidad del mercadeo actual es que las 

experiencias y los sentidos son un elemento fundamental del mercadeo que tiene que 

trabajarse en un mercado de alta competencia y globalizado, en general el mercadeo y la 

sociedad son entornos muy susceptibles a cambios, muchas veces drásticos. Además, hay 

que generar esas experiencias, y hacerlo bien para lograr la sostenibilidad que se requiere 

actualmente, y que permite a su vez a una compañía el éxito.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente mencionar que el consumidor tiene en el 

mercado varias opciones para elegir, por lo tanto la posibilidad de atraer su atención se 

convierte cada día en una tarea más compleja, es allí donde el valor agregado juega un rol 

fundamental para crear una diferenciación que conduzca al éxito.Las empresas deberán 

analizar, seducir y conquistar las emociones, sentimientos de los clientes creando 

experiencias tangibles que transmitan recuerdos positivos  y que eleven el conocimiento y 

los valores de la marca, resaltando los beneficios al consumidor. 

Por lo tanto, con el desarrollo de esta investigación se pretende analizar y encontrar 

diferentes alternativas a partir del mercadeo sensorial y emocional para lograr un efecto 

positivo en la mente del consumidor mediante la combinación de las diferentes técnicas, 

que a su vez permitan conseguir buenos resultados en el proceso de conquista de los 

clientes, sin utilizar métodos que incurran en altos costos y que puedan tener alguna 

implicación ética. 
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1.4 Objetivos Del Proyecto 

1.4.1 Objetivo General: 

Identificar el impacto en el comportamiento del consumidor por el mercadeo sensorial 

y de experiencias.  

1.4.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar las variaciones en los hábitos de compra de los consumidores 

cuando se implementan diferentes técnicas de mercadeo, tales como el 

mercadeo de los sentidos y el de experiencias. 

 

 Establecer las características del mercadeo sensorial y de experiencias, 

examinando la reacción en la mente de los consumidores. 

 

 Identificar alternativas publicitarias exitosas diferentes al mercadeo sensorial 

y de experiencias, tales como campañas en medios masivos, campañas de 

expectativa o comercio electrónico. 

 

 Comparar el posicionamiento y el top of mind de los productos de las 

compañías que implementan mercadeo sensorial y de experiencias con las 

compañías que utilizan diferentes alternativas publicitarias. 

 

 Analizar las diferentes reacciones de los consumidores en los hábitos de 

compra cuando se implementan técnicas como el mercadeo de los sentidos y 

el de experiencias, en comparación con otras técnicas ya identificadas. 

 

 Determinar el valor de marca de algunas compañías antes de implementar 

mercadeo sensorial y de experiencias, para compararlo luego de su 

implementación y así poder medir su efectividad. 

1.5 Marco De Referencia 

En primer lugar, es de vital importancia proporcionar algunas de las definiciones generales 

de marketing, para lograr así claridad en los conceptos y poder realizar un análisis profundo 

de los resultados. A pesar de que mucha gente piensa que el marketing solo consiste en 

vender y hacer publicidad, en realidad este debe entenderse como una forma de satisfacer 

las necesidades del cliente. Por lo tanto, si el gerente de mercadeo entiende bien las 

necesidades del consumidor, si desarrolla productos o servicios que ofrezcan valor 

agregado, y luego fija los precios, distribuye y promueve de manera eficaz, con seguridad 

sus productos se venderán con mayor facilidad. A partir de lo anterior, se puede inferir que 

“las ventas y la publicidad son solo una parte de la mezcla de mercadeo”.(Kotler & 

Armstrong, 2007) 
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En general el mercadeo  es un proceso social y administrativo mediante el cual los 

individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean, creando e intercambiando valor 

con otros. En un contexto de negocios, el mercadeo incluye la creación de relaciones 

redituables, con valor agregado, respecto a los clientes. Por lo tanto, “el mercadeo  se define 

como el proceso mediante el cual las compañías crean valor para sus clientes y establecen 

relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio valor  y reconocimiento de sus marcas”. 

(Keefe, 2004) 

Para poder determinar el impacto y cuanto afectan a los consumidores las diferentes 

técnicas del mercadeo, es necesario delimitar de manera concreta donde se va a realizar 

el estudio, por lo tanto, es primordial definir un concepto denominado canal de mercadeo. 

Pocos productores venden sus artículos directamente a los usuarios finales, pues la 

mayoría utiliza intermediarios para posicionar sus productos en el mercado. De ahí parte el 

concepto canal de marketing o canal de distribución, el cual consiste en un conjunto de 

organizaciones interdependientes que participan en el proceso de poner un producto o 

servicio a disposición del consumidor.(Coughlin, Anderson, & Stern, 2001) 

Adicionalmente, las decisiones de canal de una compañía afectan directamente a cualquier 

otra decisión de mercadeo. Por ejemplo, muchas veces la fijación de precios depende si 

vende directamente a los consumidores o venden por internet. Por lo tanto, es claro que el 

hecho de que una compañía desarrolle o adquiera ciertos productos nuevos dependerá de 

que tantos de esos productos se ajusten a las capacidades de sus miembros del canal. 

Normalmente las compañías ponen poca atención a estos canales lo que la mayoría de las 

veces desemboca en resultados decepcionantes. Sin embargo, muchas empresas han 

logrado crear sistemas de distribución para obtener ventajas competitivas.(Kotler & 

Armstrong, 2007) 

Por otro lado, es de tener en cuenta que normalmente las decisiones de canal de 

distribución implican compromisos a largo plazo con otras empresas. Igualmente, es 

relevante mencionar que los canales de distribución no solo son simples grupos de 

empresas vinculadas por diversos flujos, sino que constituyen complejos sistemas de 

comportamiento en los que la gente y las compañías interactúan para alcanzar metas 

individuales, del canal y de la compañía.(Boyle, 2003) 

A partir de todo lo anterior y teniendo en cuenta cada una de las definiciones, es que se 

determina el alcance y la capacidad del estudio a realizar, que para este caso se 

concentrara específicamente en 4 canales, centros comerciales, restaurantes, bares y 

discotecas y supermercados. Para cada uno de ellos se evaluaran los elementos del 

mercadeo sensorial y de experiencias partiendo de las fuentes primarias y secundarias de 

información. Por último para esta investigación en particular el estudio se enfocara en 

ejemplos de compañías a  nivel nacional, es decir, estos serán las fuentes primarias de 

información. 
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1.6 Marco Teórico 

Hábitos de compra de los consumidores 

Según Kotler, el propósito del mercadeo  es cumplir con, y satisfacer las necesidades y 

deseos de los clientes meta, sin embargo, conocer los clientes nunca es fácil, ya que estos 

pueden establecer sus necesidades, pero actuar de otra forma, probablemente no estén en 

contacto con sus motivaciones más profundas pero tal vez respondan a influencias que 

hagan que se modifique a última hora su punto de vista. 

Adicionalmente, los mercadologos deben estudiar los deseos, las percepciones, 

preferencias y conductas de compra de sus clientes. Este estudio permite encontrar las 

claves para el desarrollo de nuevos productos, características de producto, precios, 

canales, mensajes y otros elementos de la mezcla de la mercadotecnia.  

El punto de partida para comprender al comprador, es el modelo de estimulo-respuesta, 

donde los estímulos consisten en las 4 p´s del mercadeo (producto, precio, plaza, 

promoción) y también otros estímulos como las fuerzas y sucesos importantes del entorno 

del comprador (económicos, tecnológicos, políticos y culturales). Todas estas entradas se 

convierten en un conjunto de respuestas de compra observables (selección de producto, 

selección de marca, selección de distribuidor, momento de la compra y monto de la compra) 

y se pueden analizar en dos etapas: la primera en donde las características del comprador 

influyen en la forma en que percibe y reacciona  ante los estímulos; segunda, el proceso de 

decisión del comprador en si, afecta la conducta de compra. Estos factores externos, no se 

pueden controlar pero se deben tener en cuenta. 

 

 

Gráfico 1: Modelo de la conducta del comprador (Braidot N. P., Análisis del 

Comportamiento del Cliente, 2005) 

Los factores culturales ejercen una influencia amplia y profunda sobre la cultura de los 

consumidores y hay que entender el papel que desempeñan la cultura, la subcultura y la 

clase social del consumidor. 

En las decisiones de un comprador también influyen características personales como la 

edad y la etapa en el ciclo de vida, del comprador, su ocupación, su situación económica, 

estilo de vida, personalidad y concepto propio. 
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Los cuatro factores psicológicos importantes que también hay que tener en cuenta son la 

motivación, la percepción, el aprendizaje, las creencias y las actitudes. 

En la segunda etapa, se debe examinar la forma que éstos toman sus decisiones de 

compra. El proceso de decisión del comprador consta de cinco etapas: reconocimiento de 

la necesidad, búsqueda de información, evaluación de alternativas, decisión de comprar y 

conducta posterior a la compra. Es evidente que el proceso de compra se inicia mucho 

antes de la compra y continua durante mucho tiempo después. 

El proceso de compra se inicia con el reconocimiento de la necesidad, esta necesidad se 

puede despertar por estímulos internos, cuando una de las necesidades normales de la 

persona, se eleva a un nivel lo suficientemente  alto para convertirse en un impulso. Pero 

también se puede despertar por estímulos externos, en este caso se debe investigar a los 

consumidores para averiguar qué clase de necesidades o problemas surgen, que los causa 

y como llevan al consumidor a un producto en particular. 

Un consumidor interesado podría o  no buscar más información. Si el impulso del 

consumidor es fuerte y hay un producto satisfactorio cerca, es probable que el consumidor 

lo compre en ese momento. Si no,  podría guardar la necesidad en su memoria o realizar 

una búsqueda de información relacionada con la necesidad, la cual puede adquirir mediante 

diferentes fuentes,  que pueden ser personales (familiares, amigos, vecinos), comerciales 

(publicidad, vendedores, empaques, exhibiciones), públicas (medios de comunicación 

masiva) y experimentales (manejo, evaluación, uso del producto). En general el consumidor 

recibe la mayor cantidad de información acerca de un producto por las fuentes comerciales 

pero las más eficaces son las personales. Pues aunque las comerciales informan al 

comprador, las fuentes personales legitiman  o evalúan productos para el comprador. 

Mientras más información se tenga, se aumenta la conciencia y el conocimiento que el 

consumidor tiene de las marcas y características disponibles. 

Después  que el consumidor utiliza esa información para tener unas opciones finales de 

marca, es difícil entender como escoge  entre las diferentes marcas pues depende del 

consumidor individual y de la situación de compra especifica. Algunas veces para evaluar 

estas alternativas se realizan cálculos cuidadosos y se razona lógicamente, pero otras 

veces compra por impulso y se apoya en la intuición. En otros casos los consumidores 

toman decisiones de compra por su cuenta, en otras recurren a amistades o a los 

vendedores para que los asesoren. Sin embargo, la mayoría de los compradores 

consideran varios atributos, cada uno de los cuales tiene una importancia diferente y por 

esto hace difícil predecir la decisión de compra de los consumidores con una exactitud 

mayor, pero el mercadólogo debe estudiar a los compradores para averiguar cómo evalúan 

realmente las alternativas de marca y así podrá tomar medidas para influir en su  decisión. 

En general, la decisión de compra del consumidor será adquirir la marca de mayor 

preferencia, pero dos factores pueden interponerse entre la intención de compra y la 

decisión de compra. El primer factor son las actitudes de otros, si la decisión del consumidor 

se ve afectada por otra persona. El segundo factor son los elementos  de situación 
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inesperada, el consumidor podría formar una intención de compra con base en factores 

como el ingreso que espera tener, el precio que espera pagar, y los beneficios que espera 

obtener del producto. Es por esto que las preferencias e incluso las intenciones de compra, 

siempre dan lugar a una compra real. 

La tarea del mercadólogo no termina cuando se compra el producto, el comprador puede 

quedar satisfecho o insatisfecho dependiendo de la relación entre las expectativas  del 

consumidor y el desempeño percibido del producto.  Es importante esa satisfacción porque 

por lo regular cuesta más atraer clientes nuevos que retener a los actuales, y la manera de 

retenerlos es mantenerlos satisfechos y así garantizar la recompra, que hablen 

favorablemente del producto, le prestan menos atención a la competencia  y compren más 

productos de la misma empresa.  

Mientras que en promedio, un cliente satisfecho  les cuenta a tres personas acerca de una 

buena experiencia con un producto, un cliente insatisfecho se queja con 11 personas, por 

esto es recomendable que una empresa mida la satisfacción de sus clientes con 

regularidad. (Kotler, Análisis de los mercados de consumo y de la conducta del comprador) 

Posicionamiento y top of mind 

Para comenzar es importante definir dos términos fundamentales, que permiten una 

comprensión adecuada del proyecto que se va a realizar. El primero de ellos es: 

Posicionamiento (positioning), según el vocabulario de términos publicitarios, es la palabra 

que designa al deseo concreto de una empresa para situar su marca y su imagen dentro 

de un segmento concreto del mercado, por medio de una percepción previamente 

establecida. Se dice que este término fue acuñado por Al Ries y Jack Trout y explicado 

detalladamente en su libro “Posicionamiento”, publicado por Mcgraw Hill en español en 

1982. Como este par de personajes son los dueños del término, es importante extraer de 

sus propios escritos la definición de posicionamiento: "Pero el posicionamiento no se refiere 

al producto, sino a lo que se hace con la mente de los probables clientes; o sea, como se 

ubica el producto en la mente de estos... el enfoque fundamental del posicionamiento no es 

crear algo nuevo y diferente, sino manipular lo que ya está en la mente" y posicionar es 

crear ese algo en la mente, teniendo en cuenta que lo que la mente recibe por primera vez, 

se graba allí y no se borra. Es por ello que un publicista cuando lanza una nueva marca, 

busca una palabra, una expresión, una promesa, que además de diferenciarla de las demás 

no exista aun en la mente de los consumidores y a través de la comunicación llena ese 

espacio. De una manera más simple es buscar una posición, tomarla y ocuparla para 

siempre. La mejor manera de penetrar en la mente de otro es ser el primero en llegar. Por 

eso se dice que la primera ley del mercadeo es: "es mejor ser el primero que ser el 

mejor"(Gomez, 2005) 

Posicionamiento para obtener una ventaja competitiva: Para las empresas, además de 

decidir a qué segmentos del mercado apuntarle, es fundamental que determine que 

posiciones quieren ocupar en dichos segmentos. La posición de un producto es la forma 

como los consumidores definen el producto con base en sus atributos importantes, es decir 
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el lugar que ocupa en la mente de los consumidores, en relación con los productos de la 

competencia. El posicionamiento significa en otras palabras, insertar los beneficios únicos 

de la marca y su diferenciación en la mente de los clientes.  En el mercado de automóviles 

por ejemplo, podemos observar como  Echo Toyota y el Focus de Ford están posicionados 

como económicos; Mercedes y Cadillac como lujosos; Porche y BMW por su desempeño, 

Volvo por su seguridad. 

Los consumidores están saturados de información sobre productos y servicios, y además 

no pueden revaluar los productos cada vez que toman una decisión de compra, por lo tanto, 

para simplificar el proceso de compra, los consumidores organizan los productos, los 

servicios y las empresas en categorías para luego posicionarlos en su mente. La posición 

de un producto en la mente de un consumidor es el complejo conjunto de percepciones, 

impresiones y sentimientos que los consumidores tienen respecto del producto en 

comparación con los productos de la competencia.  

En síntesis, los consumidores posicionan productos con o sin la ayuda de los 

mercadólogos, sin embargo, los mercadólogos no quieren dejar las posiciones de sus 

productos al azar, por lo cual deben planear posiciones que permitan a sus productos tener 

la mayor ventaja posible en los mercados meta que hayan seleccionado y deben diseñar la 

mezcla de mercadeo  adecuada para crear estas posiciones planeadas. (Kotler & Amstrong, 

Posicionamiento para tener una ventaja competitiva, 2007) 

El segundo término es: Top of mind, marca que primero le viene a la mente a un 

consumidor, también se conoce como primera mención. El top of mind es la marca que esta 

de primera en la mente, la que brota de manera espontánea. Tiene además la característica 

de ser la mejor posicionada y además la marca que más probablemente se compre. 

Mercadeo sensorial y de experiencias 

Uno de los términos en el mundo del mercadeo que cada vez se promueve con más 

frecuencia es el de mercadeo experiencial, sensorial o emocional.  Una definición que 

reúne, en síntesis, sus principales características, según Joseba A. Etxebarria Gangoiti, 

profesor de Marketing Comunicacional en la Universidad del País Vasco, es: “El marketing 

de experiencias o marketing emocional gestiona el valor de la oferta de un producto o 

servicio a través de la creación de vivencias emocionales de comunicación y consumo 

gratificantes para el comprador/usuario y pertinentes a la marca. En este sentido, las 

empresas no gestionan solamente la experiencia de uso del producto o servicio gracias a 

las variables tradicionales del product mix y a las características materiales predefinidas, 

sino que también pueden gestionar el acto de compra y de consumo del producto con el 

objetivo de agregar emociones y vivencias gratificantes de consumo al valor de la marca y 

al producto”  

Desde este punto de vista el mercadeo de experiencias puede estar muy próximo a la 

organización de eventos, ya que la aplicación normal de este tipo de mercadeo se realiza 

con la organización de experiencias gratificantes o emocionales de consumo. Sin embargo, 
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el mercadeo de experiencias va más allá de los eventos, analizando todo el proceso de 

compra y consumo del producto o servicio para gestionar cualquier variable o emoción que 

lo haga más gratificante y adecuado a la marca. El objetivo es que exista una conexión 

emocional entre el producto, su consumo y el consumidor. Lo que contribuirá a la fidelidad 

del consumidor y a la repetición de compra (Villa, 2008). Para ayudar en la comprensión 

del concepto, una campaña de mercadeo de experiencias desde la perspectiva de la 

gestión de eventos de consumo gratificantes para el comprador, que ayuda a entender 

cómo se debe ejecutar correctamente esta estrategia de mercadeo, es la campaña de la 

cerveza Heineken y la Experiencia Champions League. Todo lo que gira alrededor de este 

gran torneo de futbol, es una experiencia que se vive a través de los sentidos por parte de 

los clientes y potenciales consumidores de la cerveza Heineken. (Etxebarria, 2009) 

Los seres humanos tienen la capacidad de asociar sensaciones, procedentes de los cinco 

sentidos y relacionarlas con conceptos e ideas, generando a su vez sentimientos y 

emociones que la mayoría de las veces están relacionadas directamente con las  

experiencias vividas. Por lo anterior, es posible afirmar que se está aplicando la psicología 

al mercadeo, a través de esta nueva modalidad el cliente no elige un producto o servicio 

por la relación costo-beneficio del mismo, sino por la vivencia que ofrece antes de la compra 

y durante su consumo, es decir, si la comercialización y el producto o servicio brindan una 

experiencia agradable y que satisface las necesidades del cliente, el éxito esperado es 

positivo (Czingota & Kotabe, 2011). Es importante aclarar que esta comercialización 

vivencial implica crear una experiencia de vida adecuada del producto a través de los tipos 

de comunicación que se establecen con el cliente, suponiendo que el producto posee las 

características y beneficios apropiados, sin dejar de lado la calidad  (McCarthy, 1984). Por 

otro lado es claro que el objetivo del mercadeo de experiencias es crear una vivencia que 

sea significativa y trascendental para un determinado cliente o segmento de clientes, pero 

eso no significa necesariamente la utilización de recursos costosos. Para determinados 

públicos o en ciertos momentos la experiencia se crea simplemente haciendo las cosas 

más sencillas. Por ejemplo, Singapur Airlines ofrece un excelente servicio, pero a veces 

hay que dejar al cliente solo, no molestarlo. También eso puede ser  un excelente servicio. 

Tener una experiencia no implica hacer cosas muy atractivas o llamativas, sino enfocarse 

realmente a lo que el cliente espera del producto o servicio  (Montero, 2012) 

Para comprender adecuadamente la importancia que tienen los sentidos como impulsores 

de estas experiencias, es fundamental profundizar a fondo en los conceptos de psicología 

del consciente y del subconsciente, analizando como se generan las emociones y qué 

relación tienen con el comportamiento humano.  Por esto  es importante tener claro que 

toda información del mundo exterior, es recibida a través de los cinco sentidos. Es 

importante también aclarar que toda esta información llega al cerebro a través de impulsos 

electromagnéticos o vibraciones. La luz se proyecta en la retina y ésta descompone los 

colores en distintas frecuencias, enviando a través del nervio óptico toda la información al 

nódulo correspondiente del cerebro, donde se percibe la imagen. El sonido, por su parte, 

hace vibrar el tímpano y transmite esta vibración a través de un complejo recorrido hacia el 

cerebro, donde también se almacena en el nódulo que le corresponda. Si este sonido va 
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asociado a una imagen, la asociación se almacenará de forma electromagnética (a través 

de las neuronas) en otro nódulo y así sucesivamente (Muñis, 2008) 

Los datos que almacenan los humanos, separada o asociadamente, forman un complejo 

archivo de sensaciones almacenadas, las cuales se enriquecen a lo largo de la vida y es 

por esto que se pueden recordar lugares de veraneo bajo el estímulo de un olor, por ejemplo 

(Kotler & Armstrong, 2003). Lo que ocurre es que los seres humanos son capaces de 

combinar, a voluntad propia, toda esta información a través de la capacidad de imaginar, 

creando nuevas sensaciones y sintiendo lo que provocan. Esta capacidad de imaginar y 

crear muchas veces puede afectar de forma tanto positiva, como negativa y producir 

sentimientos y emociones agradables o desagradables. Por lo tanto, a mayor intensidad, o 

dicho de otra forma, a mayor frecuencia vibratoria, más se almacenarán en el subconsciente 

(la frecuencia corresponde al tipo se sentimientos, no a la intensidad de los mismos). Es 

relevante también aclarar que el subconsciente cumple funciones vitales, siendo el 

organizador de todo el cuerpo humano, elementos tales como la memoria celular, la 

memoria genética, el control de las hormonas, los procesos biológicos, los instintos básicos. 

Todos estos hacen parte de la memoria del subconsciente. Algunas teorías, por ejemplo, 

afirman que el subconsciente no se ubica sólo en el cerebro, sino también en todas y cada 

una de las células del cuerpo. Esta memoria del subconsciente se alimenta, además, de los 

sentimientos y emociones, creando comportamientos, carácter y dotando de personalidad 

propia a cada individuo. El subconsciente, a través de su proceso de razonamiento 

deductivo, acomoda el cuerpo y los pensamientos en función de la información que recibe. 

Un ejemplo claro de esto es cuando una persona le da mucha importancia a una pequeña 

molestia física, es más que probable que ésta aumente y termine siendo un verdadero 

problema (psicosoma). De la misma manera, cuando una persona es capaz de visualizar 

correctamente una entrevista exitosa, es más que probable que el comportamiento 

subconsciente facilite el éxito de dicha reunión. (Villa, 2008). El subconsciente nos obedece 

en todo, en lo que provoca placer y bienestar y en lo que genera frustración y dolor, ya que 

al recibir las órdenes (procedentes de la imaginación y sus correspondientes emociones y 

sentimientos), pone en marcha los mecanismos físicos y mentales necesarios para que ello 

se realice. De ahí proceden los actos involuntarios (inconscientes) como por ejemplo, el 

hecho de coger instintivamente un cigarrillo y también los pensamientos involuntarios 

llamados intuiciones. Una vez se comprenda de cierto modo el comportamiento humano, 

quizá  sea más fácil entender la esencia del mercadeo sensorial y de experiencias. Es en 

este punto donde ciertos mecanismos poco éticos y en la mayoría de los casos ilegales, 

toman lugar (Seasonal Psicology, 2000). 

 

Valor de marca 

Las marcas no solo son nombre y símbolos, ya que representan las percepciones y los 

sentimientos de los consumidores acerca de un producto y su desempeño., es decir todo lo 

que el producto o servicio significa para el consumidor. Las marcas existen en la mente de 

los consumidores y el valor real de esta es su poder para captar la preferencia y lealtad. 
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Las marcas varían de acuerdo a la cantidad de poder y valor que hay en el mercado. 

Algunas marcas como Coca-Cola, Tide, Nike, Harley Davison y Disney entre otras, son 

iconos sorprendentes que mantienen su poder en el mercado a lo largo del tiempo, incluso 

a través de generaciones. Estas marcas ganan batallas no solo porque brindan beneficios 

distintivos, servicios confiables y tecnologías innovadoras, sino  que  tienen éxito porque 

crean una fuerte conexión con la cultura (Holt, 2003).  

Una marca poderosa tiene un alto valor de marca. El valor de la marca es el efecto 

diferencial positivo que el conocimiento del nombre de la marca tiene en la respuesta del 

cliente al producto o servicio.  Una medida del valor de marca es el grado  en que los clientes 

están dispuestos a pagar más por ella. En un estudio se encontró que el 72% de los clientes 

pagarían un 20% mas por su marca preferida, en relación con la marca más cercana de la 

competencia, el 40% mencionó  que pagaría un 50% adicional.(Bello & Holbrook, 1995). 

Los amantes de Bold y Heinz están dispuestos a pagar un 100% más. Los consumidores 

leales de Coca-Cola pagarían un 50% adicional y los usuarios de Volvo un 40% más. (Davis, 

2003) 

Una marca que tiene un fuerte valor es un activo muy valioso, la evaluación de marca es el 

proceso de estimación del valor financiero total de una marca, medir este valor resulta difícil, 

pero de acuerdo con un estimado. el valor de marca de Coca-Cola es aproximadamente 67 

millones de dólares, Microsoft  61 Millones y el de IMB de 54 millones. Otras de las marcas 

más valiosas ene le mundo son General Electric, Intel, Nokia, Disney, Mc Donald´s y 

Mercedes.(The World´s Most Valuable Brands, 2004) 

Es claro que un alto valor de marca le da  a una compañía muchas ventajas competitivas, 

además de gozar de un alto nivel de reconocimiento y lealtad por parte de los consumidores. 

Teniendo en cuenta que los consumidores esperan que las tiendas tengan la marca, la 

compañía tiene mayor poder de negociación con los distribuidores. Ya que el nombre de 

marca conlleva un alto nivel de credibilidad, las empresas podrían fácilmente lanzar 

extensiones de línea y de marca como por ejemplo la estrategia que utilizo Coca-Cola para 

introducir Diet Coke y Vanilla Coke, así también como cuando Procter& Gamble lanzo el 

detergente para utensilios de cocina Ivory. Una marca poderosa le permite a la empresa, 

de alguna manera defenderse de la fuerte competencia de precios, por lo tanto una marca 

poderosa conforma la base para construir relaciones fuertes duraderas y provechosas con 

los clientes, es por esto que el recurso fundamental que precede al valor de la marca es el 

valor del cliente, es decir el valor que crea la marca en las relaciones con el cliente. Una 

marca poderosa es importante, pero lo que realmente representa es un grupo redituable de 

clientes leales. El enfoque correcto del mercadeo es crear valor para el cliente, donde la 

administración de la marca es la principal herramienta de mercadeo . (Rust, Lemon, & 

Zeithaml, 2004). Finalmente, las marcas más fuertes van más allá del posicionamiento por 

atributos o beneficios; motivan a los clientes en un  nivel más profundo al apelar a 

emociones universales 

Publicidad Above The Line (ATL) 
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Mercadeo Tradicional o Convencional, ATL (acrónimo de las iniciales en inglés) o 

Publicidad sobre la línea es un tipo de publicidad que implementa medios publicitarios 

convencionales. Esta estrategia pretende abarcar un público más amplio, teniendo en 

cuenta que se sirve de los medios llamados masivos, donde la inversión en campañas 

publicitarias suele ser elevada. Este término “ATL” es un sinónimo de masivo, tradicional, 

directo y medible. Algunas de las herramientas o medios más utilizados para este tipo de 

estrategia son la televisión, radio, periódicos o prensa escrita, vallas, revistas, internet, 

volantes, paradas de autobús, espectáculos, tales como conciertos musicales, eventos 

deportivos, corridas de toros.(Ward, 2003) 

El término “above the line” incluye todas las actividades publicitarias relacionadas con 

medios masivos donde el objetivo es lograr el mayor número de impactos aunque no 

siempre se llegue exclusivamente al target o grupo específico en el que se quiere impactar. 

Por lo tanto, los contenidos en estos medios deben ser especialmente cuidados ya que 

además de ser vistos por el segmento objetivo, serán vistos también por otros que pueden 

incluir menores de edad, ancianos, adolescentes, grupos étnicos y religiosos con diversas 

creencias. Algunos expertos en mercadotecnia afirman que de alguna manera esta 

estrategia se utiliza para posicionar y construir marcas, sin embargo, si no siempre se logra 

un efecto positivo, incluso en muchas ocasiones se obtienen resultados negativos que 

afectan directamente el valor de marca. Por esta razón se debe realizar este tipo de 

publicidad con cierta mesura y con conocimiento del público objetivo al que se quiere llegar. 

La efectividad de los anuncios dentro de estos medios se puede medir como puntos rating 

en televisión, pass-along en el caso de revistas, frecuencia de impactos para carteleras y 

periódico. Así como medidas de la interacción con lo anunciado, ya sea una promoción o el 

contacto directo con la marca.(Kotler & Lane, Marketing Management, 2006) 

Below The Line BTL 

Es un término que traducido literalmente al castellano significa debajo de la línea y es más 

conocido por su acrónimo BTL, es una técnica de mercadeo que consiste  en el empleo de 

formas de comunicación no masivas dirigidas a segmentos específicos. BTL es también 

conocido como mercadeo de guerrilla, alternativo o no convencional. La promoción de 

productos o servicios se lleva a cabo mediante acciones que se caracterizan por la 

implementación de altas dosis de creatividad, sorpresa y sentido de la oportunidad, 

creándose novedosos canales para comunicar mensajes publicitarios. Por otro lado, 

emplea medios tales como el merchandising, eventos, mecenazgo, medios de difusión no 

convencionales, promociones, mercadeo directo y redes sociales, entre otros. 

Adicionalmente, suele ser el complemento de campañas en medios de comunicación 

masivos o tradicionales, denominadas “sobre la línea” (traducción literal de above the line 

o ATL). En los modelos de comunicación personal, el feedback o retroalimentación es 

instantáneo; en cambio con la comunicación masiva, ésta no es tan inmediata; los medios 

BTL no solo agilizan la respuesta, sino que hacen más mensurable la efectividad de la 

publicidad. 
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Es importante aclarar que el objetivo final de esta técnica es influir en la conducta del 

consumidor, de un modo positivo, convencer más que vencer. Algunas de las herramientas 

más implementadas son eventos, activaciones, las cuales acercan y conectan la marca a 

los consumidores, entregar información oportuna y directa, experiencia de marca, prueba 

de producto, además de ser creativas, diferenciadoras, con mensajes claros, oportunos y 

actuales, también se utilizan otras técnicas, tales como promociones, patrocinios, POS: 

Visibility – POP, incentivos, RRPP, CRM, todo esto en el punto de venta para lograr así un 

impacto directo en el consumidor. De acuerdo con lo anterior, se evidencia la importancia 

de definir claramente el público, es decir, para la implementación de BTL es fundamental 

segmentar los consumidores.(Kotler & Lane, Marketing Management, 2006) 

Cada una de las dos estrategias tiene su propia forma de medición, sin embargo la 

implementación de una u otra depende mucho del presupuesto de la compañía y de los 

productos. En muchos casos, las categorías de los productos, las restricciones legales o 

corporativas o simplemente la necesidad de diferenciarse pueden ser factores 

determinantes al momento de escoger la estrategia más adecuada. Algunas de las 

preguntas que surgen inicialmente son ¿Que es mejor? ¿Qué se debe aplicar? ¿Qué 

cantidad de mi presupuesto le asignó a cada una de las estrategias? ¿Qué camino debo 

seguir?  Pero lo que realmente se debe saber es cuáles la estrategia, partiendo del lugar 

en donde se encuentra mi producto, es decir, el posicionamiento, teniendo claro cuáles son 

los consumidores y los canales, para así definir en donde lo debo vender. En conclusión la 

idea es alinear las estrategias porque el ATL y el BTL son complementarias 

En 1999 la agencia Ogilvy y su cliente American Express se sentaron a la mesa a discutir 

su plan de medios. Éstos trazaron una línea en un papel en donde en la parte superior de 

la línea ("Above the Line") enlistaron los medios de comunicación comisionables y en la 

parte inferior de la línea (Below The Line) enlistaron los medios de comunicación no 

comisionables, esto únicamente con la intención de definir los costos de sus servicios. Es 

así como inicia el término BTL, el cual fue tomando un rumbo más específico hacia 

estrategias creativas de comunicación, usos de tecnologías en publicidad, medios alternos 

y nuevos medios más allá de lo convencional. Aunque las siglas BTL arrojan una expresión 

en inglés, esta forma de publicidad es conocida en EEUU como "Guerilla Marketing". 'Allan 

E. Hernández define el BTL como "Creatividad pura aplicada a nuestro entorno con fines 

de promoción y posicionamiento de marca, esfuerzos de comunicación no convencionales 

de alto impacto y bajo presupuesto".' 

El Marketing BTL (Below the Line) es una de las tres formas como una compañía puede 

vender sus productos y servicios, siendo las otras dos opciones el Marketing ATL (Above 

The Line), y el marketing TTL (ThroughThe Line).Pero cuál es la diferencia entre Marketing 

ATL y Marketing BTL, y cual  es la estrategia más efectiva. En algunos casos debemos 

adoptar ambas. Simplificando las cosas el Marketing ATL (Above the Line) son todas las 

campañas que usan medios masivos de comunicación como  televisión, radio, publicidad 

exterior, y medios impresos. Este tipo de mercadotecnia se caracteriza por que el alcance 

es generalizado. Por otro lado, la mercadotecnia BTL  es aquella que usa campañas más 

focalizadas. Cierto seguro está pensando que el Internet es un medio masivo por lo que, 
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anunciarse en él es una estrategia ATL, pero en realidad no lo es. La mercadotecnia BTL, 

es más enfocada a un nicho, por lo que es ideal para dar a conocer una marca o para 

orientar ventas en una oferta específica. Mientras que la mercadotecnia ATL produce 

contenido general, como por ejemplo un anuncio en específico, la mercadotecnia BTL 

permite generar contenido especializado y por ejemplo en una campaña de EMM (E-Mail 

Marketing) se puede personalizar cada correo, e incluso generar diferentes contenidos 

dependiendo de las preferencias propias de cada consumidor. Otro punto fundamental de 

diferencia entre la Mercadotecnia ATL y la BTL es la medición de resultados. Mientras que 

en las campañas ATL es difícil obtener un resultado concreto del impacto de una campaña 

y a veces solo se determina si fue exitosa o no, la Mercadotecnia BTL, permite medir 

resultados con mayor precisión, lo que además ayuda a hacer ajustes rápidos en el rumbo 

de una campaña sin los costos tan grandes que significan el rehacer spots de radio o 

anuncios de TV. En síntesis, es claro que a veces es bueno tener una estrategia ATL 

complementada con una estrategia BTL, lo que se conoce como Marketing TTL (Through 

the Line). Lo que implica el uso ambos métodos,  por ejemplo  programas de televisión o 

radio que apoyan sus esfuerzos con sitios en el Internet. Este término también es conocido 

como Embrace the line: esta denominación, fue popularizada por Martín Bueno y Joe 

Wiseman en la agencia de Publicidad JWT en NYC, hace referencia a las acciones de 

mercadeo que llevan una parte interactiva y que abrazan al ATL y BTL.  (M&B Internet Ideas 

SA de CV) 

Neuromarketing 

El neuromarketing se puede conceptualizar como una disciplina moderna, producto de la 

convergencia de las neurociencias y el marketing. Su finalidad es incorporar los 

conocimientos sobre los procesos cerebrales para lograr así mejorar la eficiencia de cada 

una de las acciones que determinan la relación de una compañía con sus clientes. Para 

todo lo anterior esta compleja pero efectiva disciplina, aplica novedosas y particulares 

técnicas neurocientificas a la investigación de todos los aspectos que involucran su campo 

de acción, tales como: comunicación, producto, precios, branding, posicionamiento, 

planeación estratégica, canales de marketing e indagación de todos los factores que 

determinan el comportamiento de compra y consumo en segmentos específicos del 

mercado y en el cliente individual. El neuromarketing es, simplemente, un reflejo de todo lo 

que una disciplina puede hacer para crecer y mejorar a medida que se producen avances 

en otras ciencias. Además, es indudable que un análisis exhaustivo del pensamiento y del 

procesamiento de la información en el cerebro del cliente permitirá inferir su posible 

conducta, y para ello es necesario comprender como se producen los mecanismos que 

desencadenan las actividades mentales.  

El neuromarketing se apoya en tecnologías de diagnóstico para poder identificar patrones 

de actividad cerebral que revelen los mecanismos internos del individuo cuando es 

expuesto a determinados estímulos. Si bien existen varias técnicas, para adentrarse en este 

tema se debe comenzar por explicar cómo influye la percepción en el comportamiento del 

cliente. Cada persona recrea la realidad en función de lo que percibe e interioriza. Por lo 

tanto, entender totalmente el tipo de procesos que hacen que el cerebro funcione de 
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determinada manera y que además influya en la conducta de una persona es una de las 

mejores formas de optimizar la gestión del mercadeo y a su vez mejorar las estrategias para 

comprender las decisiones de compra de los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. METODOLOGÍA 

Para la metodología de este trabajo se realizó un proceso de investigación de fuentes de 

información múltiples, indagando sobre diferentes experiencias, ejemplos de empresas 

reales, con el fin de encontrar las herramientas necesarias que permitan identificar el 

impacto de estas técnicas en la mente de los consumidores, obteniendo conclusiones 

acerca de cuan efectivas e importantes pueden llegar a ser. Por lo tanto, esta investigación 

permite  entender, interpretar y manifestar un criterio propio alrededor del tema, con el fin 

de plantear conceptos que evidencien una mejor  comprensión del mismo. 

En la primera fase, para el cumplimiento de los objetivos, se incorporó un completo trabajo 

de campo, con el cual se recolectó información acerca de las variaciones en los hábitos de 
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compra de los consumidores cuando se implementan diferentes técnicas de mercadeo, 

tales como el mercadeo de los sentidos y el de experiencias. Esta actividad se ejecutó por 

medio de una serie de encuestas a todo tipo de consumidores. 

El diseño cuantitativo se centró en la aplicación de 98 encuestas entre la población objeto 

de estudio, con un nivel de confianza del 90% y un error estimado del 8.6%, de aplicación 

no probabilística por cuotas y a conveniencia. 

La muestra se calculó a partir de una población infinita por ser mayos a 100.000 unidades 

de muestreo  

 

 
 

    

     

Por otro lado, se desarrolló un diseño cualitativo, representado por 25 entrevistas no 

estructuradas, tomando como referente a los encuestados en el estudio cuantitativo, lo que 

permitió profundizar y explicar los comportamientos descritos cuantitativamente. 

A partir de la realización de esta primera actividad, se desprende el segundo objetivo, que 

permite establecer con detalle las diferentes características del mercadeo sensorial y de 

experiencias, así como su uso, mostrando a través del análisis de la información su posible 

validez y efectividad. Para lograr esto, el estudio se enfocó en los múltiples artículos 

referentes al tema que se encuentren disponibles en internet, revistas especializadas, libros 

y otros medios, para de esta manera lograr consolidar una definición precisa, según la 

información recopilada y presentando detalladamente una buena estructura teórica como 

fundamento para la investigación, y ver si a través de estas técnicas se producen 

variaciones en los hábitos de compra de los consumidores. Todo lo anterior, con el fin de 

poder establecer las características del mercadeo sensorial y de experiencias, examinando 

la reacción en la mente de los consumidores. 

Para lograr identificar alternativas publicitarias exitosas diferentes al mercadeo sensorial y 

de experiencias es fundamental el uso de recursos que brinden información válida y fiable,  

y así lograr un análisis relevante de estos factores. Nuevamente en estudios disponibles y 

por medio de entrevistas a tres expertos en el tema, Juan Carlos Molina, Director de la 

Tienda Creativa,  María Paula Vélez, Ejecutiva de Cuenta de DDB World Wide y el Director 

de Mercadeo y Publicidad del Banco Davivienda, Carlos torres. Todos ellos reconocidos 

personajes en el mundo del mercadeo en Colombia. En este punto de la investigación se 

realizó una entrevista a profundidad a cada uno de ellos,  la cual permitió abstraer múltiples 

puntos de vista de expertos, acerca de la utilización de  técnicas modernas,  esto con el fin 

de  saber sobre los casos que han sido exitosos y al mismo tiempo obtener  comentarios 

directos de especialistas en el tema. 

Posteriormente, se incorporaron tres ejemplos de compañías que han implementado el 

mercadeo sensorial y de experiencias, sustrayendo la información necesaria en 

documentación disponible con el fin de analizar con detalle sus estrategias y resultados. 

Fórmula 

Empleada 
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Básicamente, se confrontaron los datos recolectados al comienzo de la investigación, con 

las entrevistas realizadas a los tres expertos, para de esta manera contrastar la información 

recolectada, con los diferentes conceptos emitidos por los especialistas en el tema. Para 

lograr un mejor entendimiento de lo que se quiere comparar, es importante mencionar que 

las preguntas estuvieron enfocadas en todo momento a tratar de identificar que tanto 

impacto se produce en las decisiones de compra de los consumidores por medio de estas 

técnicas de mercadeo. Todo lo anterior con el firme objetivo de lograr una comparación del 

posicionamiento y Top of Mind de las compañías que implementan mercadeo sensorial y 

de experiencias con las compañías que utilizan diferentes alternativas publicitarias, que 

permita determinar qué tan efectivas son estas técnicas y su real impacto en la mente de 

los consumidores. 

En este orden de ideas, por medio de la confrontación y comparación realizada de las tres 

diferentes compañías, se realizó un análisis detallado de las diferentes reacciones de los 

consumidores en los hábitos de compra cuando se implementan técnicas como el 

mercadeo de los sentidos y el de experiencias, en comparación con otras técnicas ya 

identificadas. Todo lo anterior, teniendo en cuenta la existencia de otras posibilidades de 

generar una influencia en el consumidor final, que pueda haber sido originada en los 

conocimientos iniciales del mercadeo, pero que hayan desarrollado su propio camino 

encontrando otras alternativas y que probablemente sean implementadas con éxito en la 

actualidad por algunos publicistas. Así mismo, un elemento importante que se ilustró a 

través de ejemplos y de la información recolectada fue entender como los comportamientos 

de los consumidores realmente pueden ser impactados, analizando si evidentemente a 

través de esta vía es posible, de forma real conseguir resultados en los posicionamientos 

de los productos en la mente del consumidor, sin el agravante de tener como elemento 

negativo algunos reparos éticos. Para finalizar con la consolidación de este análisis, se 

utilizó información y documentación existente en libros e internet para encontrar hechos que 

permitan llegar a unas determinadas conclusiones que sean fiables y con validez, y que 

además complementen este debate que aún hoy sigue abierto.  

Para finalizar, se hizo un análisis detallado del valor de marca de tres compañías antes de 

implementar mercadeo sensorial y de experiencias, para compararlo luego de su 

implementación y así poder medir su efectividad. Además, se analizaron las razones 

principales de su éxito con el fin de configurar unos datos que permitan ver las similitudes 

de éstas teorías, con otras alternativas publicitarias y tratar de encontrar ventajas y 

desventajas de unas y otras. Para la realización de esta actividad se utilizaron las diferentes 

fuentes primarias mencionadas,  y así poder dar un valor aproximado de lo que puede 

crecer o mejorar el valor de una marca, por medio de la implementación de técnicas como 

el mercadeo sensorial y de experiencias. En síntesis, se realizó una medición de tipo 

cualitativo de la real efectividad de estas técnicas.  
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3. ANTECEDENTES 

Según Bernd Schmitt, el mercadeo sensorial, denominado también como mercadeo de 

experiencias, es una estrategia que busca fidelizar al consumidor a través de un proceso 

de diferenciación o valor añadido en la prestación de servicios. Se trata de presentar a los 

clientes una percepción de valor única e inequívoca, proporcionándoles una vivencia 

inolvidable que los estimulará a repetir y difundir la experiencia de consumo a sus 

conocidos, independientemente del precio. Bernd Schmitt señaló tiempo atrás: “El 

marketing da un nuevo giro. El cliente ya no elige un producto o servicio sólo por la ecuación 

coste-beneficio, sino por la vivencia que ofrece antes de la compra y durante su consumo”. 

Si la comercialización y el producto o servicio brindan una experiencia agradable y que 
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satisface sus necesidades, el éxito está asegurado (Villa, 2008). Continuando con este 

orden de ideas es importante resaltar que uno de los primeros autores en hablar del 

mercadeo sensorial fue Bernd Schmitt, además gran cantidad de investigadores y 

profesores en la actualidad destacan y utilizan muchas de sus teorías para investigación. 

(Etxebarria, 2009)  

El mercadeo sensorial utiliza los cinco sentidos (vista, oído, tacto, gusto y olfato) para llegar 

a su público objetivo e inducirlo a la compra. Esta tipología de mercadeo se aleja de la 

lógica del mercadeo tradicional (necesitar-comprar-beneficio), ya que la compra no es la 

expresión de una necesidad, sino que está estimulada por sensaciones subjetivas e 

irracionales. (Kotler & Armstrong, 2003) Esta nueva estrategia se  ha ido afirmando cada 

vez más en las formas de mercadeo actual, donde los productos no se diferencian ni por su 

calidad ni por su funcionalidad y, por lo que, el único elemento que puede destacarlos y 

estimular la compra del cliente, es la percepción del producto como una marca única e 

irrenunciable, que produce su lealtad. (Montero, 2012) 

Starbucks, por ejemplo, es un modelo de empresa, ya que es una idea original, diferente, 

bien ejecutada y que ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años. Esta 

cadena promueve e implementa con éxito una estrategia de mercadeo sensorial. Los 

clientes se forman una imagen de la marca desde el momento que entran por la puerta. 

Esta compañía ha logrado aplicar los conceptos de las nuevas técnicas de mercadeo 

exitosamente, implementando estrategias como: 

- Estimular el olfato. El aroma del café es la primera sensación que envuelve al cliente. Para 

no romper ese contacto y evitar que los granos se contaminen con otros olores no se puede 

utilizar ningún tipo de perfume. Las puertas permanecen cerradas y está prohibido fumar 

en todos los locales. 

- La prueba del gusto. Teniendo en cuenta que el 98% de esta bebida está compuesta de 

agua, para que nada afecte su calidad, en sus establecimientos es habitual encontrar filtros 

para el agua. Aunque una de las ventajas de Starbucks frente a sus competidores es que 

tiene 55.000 formas diferentes de preparar una bebida. 

- La hora del tacto. En Starbucks se presta atención a todo lo que el cliente toca; el estilo 

de las sillas, los bordes del mostrador, incluso la limpieza es uno de los aspectos más 

importantes. Por eso regularmente se recurre al uso de compradores misteriosos. 

- La buena música. Cautivado el cliente, sólo queda retenerle y qué mejor que un buen 

repertorio musical. Un aspecto tan importante para esta compañía que, incluso, cuenta con 

su propia discográfica, Hearmusic. Sus selecciones musicales también se pueden comprar. 

- Mucha vista. Locales diseñados con expositores de granos de café y otros elementos al 

alcance del cliente como prensa y Wifique refuerzan el impacto visual (Montero, 2012) 

 

Cuando Bernd Schmitt escribió los libros sobre el mercadeo experiencial,  comenzó a 

hablarse con fuerza de la importancia que en el proceso logístico de formar y mantener 

clientes, tiene eso, la generación de situaciones memorables, positivas, es decir, del manejo 

de las experiencias. La emoción y la razón siempre estarán combinadas. Muchos autores 

opinan que la experiencia se ha convertido en un componente más del mercadeo, 

sumándose a lo que constituye la oferta, es decir,  producto, precio, promoción y plaza, con 

los demás elementos o variables que se quieran considerar, razón por la cual hay que decir 
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que  hoy es más importante que antes, por aquello de la igualdad que se da en el mundo 

entero, en todos los campos. (Bennett & Blythe, 2009) 

 

En el proceso de vivir y hacer vivir experiencias positivas memorables, deben considerarse 

algunos aspectos que son fundamentales. (Montero, 2012)En primer lugar, acciones y 

mensajes que hagan que la gente piense, que medite, que no sean simples receptores sino 

que se conviertan en verdaderos perceptores partiendo del principio de que todo y todos 

comunican. Además, es muy importante entender que, de acuerdo con lo anterior, deben 

considerarse y valorarse los aspectos psicológicos, como los colores, los símbolos, los 

aromas, las formas, el tipo de letras, el vocabulario y el léxico. No puede pasarse por alto 

lo que se relaciona con la cultura y las tradiciones, e igualmente importantes son las 

variables que el mercado resalta. Existen elementos que son generadores de estados de 

ánimo del mercado, como la música y la comida, por ejemplo, que son de gran valía cuando 

de generar experiencias se trata. La acción que debe desarrollar el mercado (clientes y 

prospectos, que son personas), sumada a la del personal de la organización,  son un 

aspecto básico de la generación de experiencias. Por esto es indispensable entender que 

el mercadeo tiene como una de las funciones más importantes en la actualidad el simplificar 

las cosas, en lugar de complicarlas. Como bien se expresa en la definición moderna del 

mercadeo, el relacionamiento es un aspecto fundamental en el proceso, el cual debe 

iniciarse desde el primer contacto, cuando se considera que la persona puede convertirse 

en un buen cliente. Las relaciones se basan y sostienen por medio de conocimientos y 

experiencias, que a su vez, tienen en las comunicaciones una base sólida, para lograr una 

lealtad o fidelidad, lo que tanto preocupa a gerentes de mercadeo y a las directivas en 

general. (O´Guin, Allen, & Richards, 2005)  

 

Recientemente, varias empresas están utilizando lo que se denomina aroma de marca, con 

ello buscan olores característicos que vinculen o identifiquen a sus marcas, generando en 

el punto de venta una atracción por parte de sus clientes. Como ejemplos tenemos: 

Samsung y Sony, que están aromatizando ciertas áreas de sus tiendas para atraer clientes: 

la esencia del café de Starbucks: los volantes de Singapur Airlines, que están impregnados 

con la esencia que la aerolínea distribuye antes de la comida. Según  estudios recientes, 

recordamos el 1% de lo que palpamos, 2% de lo que oímos, 5% de lo que vemos, el 15% 

de lo que degustamos y el 35% de lo que olemos. (Villa, 2008)  
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4. IMPACTO DEL MERCADEO SENSORIAL Y DE EXPERIENCIAS EN EL 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

4.1 Variaciones en los hábitos de compra del consumidor 

Todos los seres humanos son consumidores, y dentro del consumo, comprar es una parte 

enorme de la vida cotidiana. Por esta razón, los mercadotécnicos y los publicistas  

bombardean a estos, los compradores, todos los días de la vida, con decenas de mensajes: 

comerciales televisivos, vallas en las carreteras, banners en internet, fachadas de centros 

comerciales. Las marcas y la información sobre ellas,  llegan constantemente, a gran 

velocidad y desde todas las direcciones. El cerebro recopila y filtra información todo el 

tiempo, con toda la información interminable que se expone  a diario, ¿Cómo  esperar que 

el consumidor recuerde algo?, ¿Qué es lo que determina que cierta información llame la 

atención de la conciencia? El neuromarketing, por ejemplo, ha permitido abrir aquello, 
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denominado “lógica para la compra”: los pensamientos, sentimientos, y deseos 

subconscientes que mueven las decisiones de compra. (Lindstrom, 2009) 

Como ya se mencionó anteriormente esta herramienta del mercadeo busca develar las 

respuestas involuntarias que definen los gustos. ¿Por qué el sonido de una papa frita 

crujiente activa nuestro apetito? o ¿por qué si vemos a alguien destapar una lata de 

gaseosa se dispara nuestra sed? Las respuestas a estas preguntas están en el cerebro, 

como también lo están las claves para entender los gustos de los consumidores. Trazar y 

reconocer ese mapa cerebral es tarea del neuromarketing. Para ello se vale de imágenes 

y escaneos cerebrales que miden las respuestas de los consumidores a productos, 

empaques, publicidad y demás elementos del mercadeo. (Portafolio, 2012) 

Descubrir qué zonas del cerebro del consumidor se activan ante un impulso es una 

información valiosísima para cualquier empresa, por lo que las aplicaciones del 

neuromarketing son bastante amplias. Un banco, por ejemplo, puede reconocer cuáles son 

los diferenciadores que hacen que la gente se sienta segura dejando su dinero allí. Es una 

experiencia multisensorial en la que influyen factores como la iluminación del lugar o el 

sonido ambiente. Los resultados obtenidos de esa observación cerebral son una 

herramienta para afinar los negocios. En Colombia, por ejemplo, se cultiva un excelente 

café pero no existe una cultura para tomarlo. Para implementarla hay que tener en cuenta 

las experiencias de los consumidores que se hacen cada vez más inteligentes y saben 

cómo disfrutarlo mejor.  (Portafolio, 2012)  

Sin lugar a dudas, para la implementación de toda estrategia de neuromarketing el punto 

de partida es el estudio de las necesidades humanas.  De hecho, la clave para el éxito de 

un negocio, siempre está en la habilidad de la organización para identificarlas y satisfacerlas 

mejor que sus competidores. Sin embargo, para comprender el modo en que las 

necesidades se convierten en deseos y posteriormente se transforman  en demanda, hay 

un tema central que debe tenerse en cuenta en cualquier análisis y es el estudio de la 

motivación del cliente. Desde la perspectiva tradicional, la motivación se concibe como una 

fuerza que actúa dentro de un individuo y lo impulsa a realizar determinadas acciones. Esta 

fuerza es producida por un estado de tensión, que generalmente tiene su origen en una 

sensación de carencia, es decir, en una necesidad insatisfecha. Los seres humanos se 

esfuerzan conscientemente en reducir esta tensión por medio de un comportamiento que 

los lleva de alguna manera, a satisfacer sus necesidades. En este proceso, las acciones 

iniciales para resolver ese estado de carencia, están influenciadas por el aprendizaje 

individual y social. De lo anterior, se puede afirmar que la preocupación central del estudio 

de la motivación, es analizar el proceso interno que explica las razones por las que el ser 

humano repentinamente pasa de un estado de carencia a un estado de actividad. Se puede 

deducir entonces que hay una estrecha relación entre las emociones, la motivación y el 

conocimiento previo que se almacena en la memoria de largo plazo de los seres humanos, 

debido a que la motivación permite a estos cumplir metas en función de los estados 

emocionales que a su vez están influenciados por todas las memorias que están 

representadas en el cerebro. De este modo el proceso de motivación impulsa a los seres 
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humanos a determinados comportamientos y les permite aprender de sus propias acciones. 

(Braidot N. P., Necesidades y Motivación del Cliente, 2005) 

De todas las disciplinas de las que se pueden beneficiar las organizaciones para 

comprender la reacción y el comportamiento del cliente, la neurobiología es una de las más 

importantes. Por ejemplo en la investigación del comportamiento de compras debe 

incorporarse la investigación sobre el poder y la complejidad del cerebro humano, porque 

tanto la detección de una necesidad como la búsqueda de productos y servicios para 

satisfacerla, se derivan de asociaciones y recopilaciones de información que se encuentran 

registradas en este órgano. En otras palabras, ante los estímulos que reciben los 

compradores, se va organizando en el cerebro una serie de uniones neuronales de gran 

complejidad que son constantemente reconstruidas en función de nuevos estímulos y de 

nuevas experiencias. Estas uniones generan asociaciones entre diferentes grupos de 

neuronas, proceso que influye directamente en las decisiones de compras futuras, por lo 

tanto en el comportamiento de los seres humanos como clientes. 

Cabe mencionar también que el vínculo entre las organizaciones y quienes adquieren sus 

productos y servicios, es un vínculo entre seres humanos, por lo tanto para saber que le 

depara el futuro a toda organización se debe trabajar e indagar acerca de las causas que 

influyen en la conducta de consumo. Igualmente es claro que la mayor parte de los 

pensamientos y emociones que influyen en el cliente se producen  inconscientemente. Por 

lo tanto, un análisis exhaustivo del pensamiento y la conducta de compra exige siempre 

comprender el mecanismo de las actividades mentales.  

Cuando se intenta analizar comportamiento de compra y partiendo siempre de las premisas 

anteriormente explicadas, es muy útil responder a preguntas como las siguientes: ¿Cómo 

piensa el cliente?¿Cómo transforma sus necesidades en deseos y posteriormente en 

demanda?¿Cómo inciden los estímulos en sus decisiones de compra?¿Que necesidades 

satisface un determinado producto o servicio desde la perspectiva del cliente?¿Que 

elementos del estilo de vida o de la personalidad determinan sus elecciones?¿Cómo se 

refleja su imagen en los productos que selecciona?¿Cómo influyen las tendencias sociales, 

la familia, los amigos, los grupos de pertenencia, la clase social y la personalidad en la 

conducta del comprador?¿Cómo se produce el proceso de aprendizaje del cliente?¿Cómo 

percibe los beneficios de un producto o servicio?¿Cuáles son sus expectativas? Estas son 

solo algunas de las preguntas que deben ser respondidas para que una organización pueda 

desarrollar una estrategia de negocios exitosa. Teniendo en cuenta lo anterior, el estudio 

del comportamiento del cliente puede definirse como una metodología multidisciplinaria 

cuya función es investigar como los clientes piensan y actúan al buscar, seleccionar, 

comprar, usar y evaluar los productos y servicios que desde el punto de vista de sus 

percepciones sensoriales y subjetivas, son capaces de brindarles los beneficios que 

esperan para satisfacer sus necesidades. Esto a su vez implica indagar como las 

asociaciones que hace  el cerebro son en parte creadas a partir del mundo exterior, porque 

es precisamente allí donde actúan las organizaciones mediante los estímulos que forman 

parte del marketing mix.  
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Actualmente, es de conocimiento general para las organizaciones que las fuerzas sociales 

influyen en gran medida en el comportamiento del consumidor ya sea produciendo cambios 

incluso muchas veces generando escepticismo con respecto a ciertas empresas o incluso 

menos fidelidad a las marcas. En un artículo publicado en la revista The Economist, el 

director de Customer Strategy Worldwide LLC, Elliot Ettemberg, dijo con mucha certeza: 

“Todo lo demás ha sido reinventado: la distribución, el desarrollo de nuevos productos, la 

cadena de oferta pero el marketing permanece anclado en el pasado”.  (Braidot N. P., 

Comportamiento del cliente: El cerebro del comprador, 2005) 

Para el estudio del comportamiento de compra, el mercadeo como disciplina ha visto la 

necesidad de apoyarse en otras ciencias. Aún en los mercados organizados, donde la 

demanda de bienes y servicios es más homogénea que en los mercados de consumo, los 

clientes muestran preferencias diversificadas y un comportamiento cada vez más 

impredecible. Existen enormes diferencias en cuanto a los gustos que se reflejan en los 

requerimientos de los clientes, lo que divide el mercado en grupos más pequeños, llevando 

a algunas organizaciones al caso extremo de la segmentación individual. 

Esta complejidad da lugar a un campo de investigación en el que convergen los aportes de 

teorías desarrolladas en varias  ciencias tales como la neurobiología, economía, psicología, 

estadística, sociología y antropología. En la actualidad, el avance registrado en el campo 

de las neurociencias permite llegar a un terreno impensado en las épocas en que el 

mercadeo dio sus primeros pasos: el estudio de los mecanismos cerebrales involucrados 

en las decisiones de compra y consumo. Estas investigaciones permiten comprender como 

y donde comienzan las necesidades y de que forma el cerebro ordena al cuerpo 

satisfacerlas. Es claro que gran parte de este proceso se ubica en el sistema límbico del 

cerebro que es el generador de apetitos, impulsos, emociones y estados de ánimo que 

dirigen la conducta de las personas. (Braidot N. P., Análisis del Comportamiento del Cliente, 

2005)  

El modelo de la teoría microeconómica es esencialmente normativo y supone un 

consumidor lógico y racional, cuyo esquema de decisión se basa fundamentalmente en solo 

dos variables, precio y cantidad, partiendo de las siguientes hipótesis: a menor precio, 

mayor demanda y viceversa; a mayor ingreso, mayor demanda y viceversa; a menor precio 

de los productos sustitutos, menores ventas; a menor precio de productos 

complementarios, mayores ventas. De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar como 

el enfoque microeconómico no considera como se generan y transforman las necesidades 

en deseos y demanda. Por el contrario, supone que el cliente sigue el principio de 

maximización de utilidades y por tanto procederá de  acuerdo con el criterio de hacer más 

alta su satisfacción siguiendo el principio de utilidad marginal. 

Esta orientación, que parte del precio como la variable más relevante en la decisión de 

compra, puede ser válida en mercados afectaos por crisis económicas. Un ejemplo claro 

de ello es el siguiente: un ama de casa muestra por televisión dos prendas de blancura 

irreprochable. El resultado es idéntico, pero el producto con el que lavo una de ellas es más 

barato que el otro. Este es el discurso de las marcas que logran crecer hoy en países 
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caracterizados por situaciones en las que el ingreso per cápita ha disminuido, provocando 

una reducción en el poder adquisitivo de un grupo relevante en el mercado. El precio pasa 

a ser la variable clave en las piezas publicitarias, pues marca las diferencias, define 

identidades y domina el mensaje. 

Algunos investigadores de la Universidad de Tel Aviv (Israel) concluyeron que la visión de 

los economistas tiene su correlato en los agentes de los modelos que desarrollan, cuyo 

comportamiento es egoísta y poco cooperativo. Según estas investigaciones, el enfoque de 

los economistas pone demasiado énfasis en las herramientas cuantitativas y le da poca 

importancia a los aspectos humanos y sociales. (Braidot N. P., Enfoque Microeconómico, 

2005) 

Vale aclarar que lo que se explicó anteriormente, requiere de una segmentación minuciosa 

de los clientes objetivos que se pretenden cautivar, con el fin de poder diseñar un buen 

procedimiento para aplicar este tipo de mercadeo, ya que conociendo el cliente objetivo es 

más fácil identificar su comportamiento y sus diferentes gustos y reacciones. Para lograr 

dimensionar en términos generales lo que puede ser el comportamiento del cliente, el 

estudio se enfocó en 4 diferentes canales que permiten obtener una noción del porqué de 

las decisiones de compra de los consumidores y así mismo determinar de cierta manera el 

impacto que tienen sobre las decisiones de compra las estrategias de marketing que 

involucran emociones y sentidos. 

Los cuatro canales que se  escogieron, se tomaron con el objetivo de poder analizar cada 

uno de los sentidos y experiencias que se desarrollan en los diferentes lugares de compra. 

Estos canales son: Centros Comerciales, Supermercados, Restaurantes y Bares y 

Discotecas. Es importante aclarar que los dos primeros involucran una masa de población 

mucho más grande ya que ofrecen diferentes alternativas dentro de un mismo espacio 

físico. En cambio, en los otros dos canales se tiene que tener muy claro el cliente meta o 

nicho objetivo para poder así diseñar un sistema de mercadeo sensorial más puntual, 

especialmente en Bares y Discotecas donde cada marca especifica debe tener su público 

“homogéneo” al cual pretende satisfacer. A continuación se presentarán cada uno de los 

canales escogidos para el análisis, sus principales características, y los resultados que 

arrojó la investigación que se realizó.  

Centros Comerciales 

Dentro del grupo de Centros Comerciales se tuvo en cuenta los de gran formato, porque 

son los que más recursos destinan para aplicar sistemas de marketing. Centros comerciales 

que cumplieran las siguientes características:  

 Con mínimo un Almacén ancla,  

 Con más de 100 locales comerciales 

 Zona de Comidas 
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En el canal de Centro Comerciales se encontró un fenómeno interesante que fue hallar que  

un gran porcentaje de las personas se dirigen a un centro comercial sin el objetivo de 

comprar, mientras en los demás canales cuando se toma la decisión de ir es porque en un 

gran porcentaje ya se decidió a adquirir algún producto o servicio en el lugar. 

Según el estudio realizado el 64% de las personas se dirigen a un Centro Comercial por 

placer o gusto, el otro 31% de las personas por el contrario, asocian ir a un centro comercial 

con la necesidad u obligación de adquirir algún producto o servicio que se ofrezca dentro 

de este. Adicionalmente, es importante aclarar que aunque muchas veces las personas 

afirman ir de compras a un centro comercial con una necesidad, las palabras con las que 

se asocian en su mayoría son diversión y distracción. Por otra parte, para las personas que 

plantean ir  a un centro comercial como una necesidad, las palabras con las que se asocian 

son ropa y vestuario. Lo anterior demuestra que muchas veces una necesidad de comprar 

algo en un centro comercial, puede ser a su vez un gusto para la persona. Por tanto, se 

trata de generar experiencias de compra agradables a través de necesidades,   que 

posteriormente se conviertan en gustos. (Ver Gráfico 2) 

 

Entre los principales factores que hacen que las personas prefieran o se motiven a ir a 

determinado Centro comercial están: 

En primer lugar, las vitrinas, la organización y las iluminaciones son un aspecto que se 

relaciona directamente con los elementos visuales. Este fue el factor más determinante al 

momento de escoger el centro comercial para comprar, ya que al generar un espacio 

agradable para la vista y permitir que la persona se sienta cómoda, aumenta las 

posibilidades de que ésta realice alguna compra y  que  vuelva a  visitarlo en un futuro. 

También al garantizar una buena distribución de los locales, contar con un espacio 

organizado y bien iluminado, y unas vitrinas atractivas y modernas, se genera una 

experiencia placentera para la persona que lo visita, que posiblemente se vea reflejada en 

compras y futuras visitas al sitio. De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo se puede afirmar que estimular el sentido de 
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la vista es tal vez el aspecto más determinante en los centros comerciales si quiere impactar 

la conducta de compra de los consumidores. (Ver Gráfico 3) 

El segundo aspecto más relevante al momento de elegir un centro comercial fueron los 

precios bajos. Como se pretende dejar claro en este estudio, no sólo es importante el 

marketing sensorial y de experiencias, sino que también es clave saber incorporar el 

marketing tradicional para crear estrategias acordes a las necesidades del cliente dentro de 

los diferentes canales, Además, en este caso particular, el aspecto del precio tiene gran 

relevancia al momento de identificar y visitar un centro comercial, pues no se debe dejar a 

un lado que los compradores actuales son muy bien informados y están constantemente 

bombardeados por ofertas, descuentos y precios bajos. (Ver Gráfico 3) 

Al combinar estos dos aspectos de buen precio y buena distribución de locales, 

organización e iluminación, se genera una experiencia aún más placentera que permitirá 

recordación y posicionamiento del centro comercial. Algunos elementos que también se 

deben tener en cuenta, son aspectos tales como compartir con amigos y el ambiente del 

lugar, pues representan una parte importante de la decisión. Esto se puede relacionar 

directamente con el marketing basado en buenas experiencias y con sentidos como la vista, 

el olor y la audición en espacios amplios y confortables, con unos buenos diseños que 

permitan una fácil interacción con otras personas. (Ver Gráfico 3) 

Otros aspectos como los obsequios, los olores o la atención por parte del personal influyen, 

más que en la elección del centro comercial a visitar, en el momento puntual de la compra 

en determinado almacén, Sin embargo, arrojaron niveles de importancia más bajos, pues 

se dan en momentos puntuales de las compra y muchas veces las personas no son 

conscientes, ya que lo que se busca con estas acciones la mayoría de la veces son compras 

que se generan por impulso. Cuando los consumidores relacionan esta experiencia de 

visitar un centro comercial con las comodidades y características del mismo, como sus 

espacios libres, su aseo, ambientación, disposición de los locales, localización y  

decoración, toman como alternativa final dentro de los muchos centros comerciales que 

tienen a su disposición, el que satisfaga más sus gustos y se acople a sus necesidades. 

(Ver Gráfico 3) 
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Se pudo evidenciar también a través de los resultados obtenidos que la decisión de visitar 

un centro comercial se ve influenciada por las recomendaciones de amigos en primer lugar, 

seguido por descuentos, promociones, lo que reafirma la importancia del  mercadeo 

tradicional en el momento de decisión de visita a un centro comercial. Sin embargo, se debe 

aclarar que el mercadeo sensorial no es muy implementado en este tipo de lugares, dado 

que es difícil atacar a un grupo tan heterogéneo de personas bajo un mismo ítem de gustos 

en cada uno de los diferentes sentidos, en lo que influye también, la gran diversidad y los 

muchos tipos de almacenes que hay. (Ver Gráfico 4) 

 

Al comparar aspectos importantes a la hora de visitar un centro comercial se evidenciaron 

los siguientes resultados. En cuanto a precios, las personas mostraron una mayor 

favorabilidad por los precios bajos en un 75%. En el aspecto del producto, la variedad la 

prefieren en un 63% por encima del mejor producto. Respecto al  acceso, es preferible que 

este bien localizado y con buena posibilidad de parqueo en un 57%. Por último, en cuanto 

a la experiencia de compra es fundamental que existan factores que generen expectativa y 

sorprendan como la innovación tecnológica. Esta preferencia se evidenció un 65% más que 

el entretenimiento que pueda tener el centro comercial. (Ver Gráfico 5). 
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Interno(A) Externo(B) 

Precio Justo Precio más bajo 

Variedad Mejor Producto 

Rápido y devoluciones Autoservicio y crédito 

Limpieza y amplitud Localización y parqueadero 

Innovación y tecnología Entretenimiento 

Un centro comercial de Medellín, en el cual se pudo evidenciar que las personas lo prefieren 

por motivos como limpieza, organización, ambiente, y mix comercial, es el  Tesoro, ya que 

a través del estudio, mostró que en ítems como limpieza y ambientación, sobresalía 

demostrando  alta recordación y ocupando un lugar preferente en la mente de los 

consumidores. (TABLA 5) Adicionalmente, el Tesoro, a pesar de ser uno de los centros 

comerciales con más afluencia de gente, se percibe como un lugar fácil de transitar, 

tranquilo y con muy buenos establecimientos o locales comerciales. Por último, este centro 

comercial fue reconocido por su ubicación, amplitud y gran variedad, pues en él, se 

encuentran todo tipo de entretenimiento, desde los cines hasta cosas como gimnasio, 

restaurantes, juegos para los niños y misas. En general, las personas lo describen como un 

lugar  único, agradable y con fácil acceso. (TABLA 6) 

Por otra parte, al manejar una publicidad enfocada en precios bajos, el Centro Comercial 

Mayorca en la mente de los consumidores figura como el más lleno y menos tranquilo. Se 

puede ver que aunque no es un lugar tranquilo y cómodo, en el momento de algún 

esparcimiento o placer, si se asocia con uno de los ítems más importantes del mercadeo 

tradicional que es el precio, por tal motivo este se posiciona como uno de los más exitosos 

y concurridos del área metropolitana, a pesar de no utilizar técnicas muy evidentes de 

mercadeo sensorial, sino enfocándose más en un mix de precios bajos que atrae a los 

cazadores de descuentos y promociones. (TABLA 5) 

Una de las asociaciones más fuertes que se encontró en la investigación, fue entre los 

centros comerciales y la necesidad o placer de comprar ropa. Sin lugar a dudas, los centros 

comerciales en su mayoría se reconocen por sus tiendas de ropa, por ejemplo San Diego, 

es reconocido por su almacén ancla, Falabella.  
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Se puede concluir del canal de centros comerciales asociándolo con los diferentes aspectos 

de mercadeo sensorial y de experiencias que aplicar mercadeo sensorial en un centro 

comercial de gran formato es más difícil que aplicarlo dentro de los mismos almacenes de 

este ya que normalmente dentro de los almacenes del centro comercial ya se tiene 

previamente definido cuál es el público objetivo al que se quiere llegar, por lo que generar 

experiencias sensitivas agradables y que cautiven el subconsciente de las personas para 

que posteriormente se conviertan en actos conscientes, es más fácil dentro de un grupo de 

personas homogéneas. 

También cabe resaltar que el posicionamiento de un centro comercial  dentro de la ciudad 

de Medellín se ve sujeto a diferentes elementos que pueden ser de menor o mayor 

importancia para las personas. Dentro de los que se pudieron evidenciar como más 

importantes son: la localización, disposición, amplitud e iluminación de los espacios. Otro 

aspecto importante pero que se relaciona más con el marketing tradicional fue el nivel de 

precios que maneja el centro comercial, que está incluido dentro del marketing mix de la 

teoría de las 4 p (producto, precio, plaza y promoción). 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la mercadotecnia expuesta por los centros 

comerciales ha venido evolucionando a través del tiempo, involucrando cada vez más 

herramientas tecnológicas que ayudan abarcar un mayor público objetivo con menor 

esfuerzo requerido. Dentro de las ayudas informáticas que hoy existen, están las páginas 

web de los centros comerciales, uno de los puntos del mercadeo sensorial que se puede 

asociar a este tipo de herramienta es el diseño agradable y amigable de la misma. 

Restaurantes 

Para comenzar con este tema es importante resaltar la diferencia entre los dos canales 

anteriormente desarrollados y este canal que junto con los bares y las discotecas 

representan los canales con públicos objetivo más homogéneos, según los resultados 

obtenidos. Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que las estrategias de mercadeo que se 

implementan para restaurantes y para bares o discotecas están muy de la mano, pues se 

dirigen a públicos más parecidos entre sí. 

Para lograr un nivel de detalle más específico dentro de la investigación a través del trabajo 

de campo se decidió segmentar los restaurantes y enfocarse únicamente en los que 

cumplieran con características determinadas. Teniendo en cuenta lo anterior, se 

seleccionaron restaurantes con las siguientes características:   

 Restaurantes de mantel (aquellos que tiene una carta y servicio a la mesa) 

 Restaurantes que cuenten con local propio 

 Restaurantes que ofrezcan tipos de comida especifica (mexicana, colombiana, 

italiana, comida Rápida) 

De acuerdo con el estudio realizado el 74% de las personas se dirigen a un restaurante por 

placer o gusto, siendo más relevante la experiencia placentera, representada en un 43%, 
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que genera para la mayoría de personas visitar un restaurante de su agrado. Para el otro 

23% de las personas por el contrario lo relacionan con una necesidad u obligación, ya sea 

de orden biológico o de tipo social. Adicionalmente, la mayoría de personas que van a 

restaurantes por placer o gusto, relacionan este esta actividad con palabras tales como 

compartir y conversar, esto demuestra que la mayoría de veces la posibilidad de estar con 

amigos o familiares conversando y teniendo un rato agradable es influyente y determinante 

a la hora de tomar una decisión acerca del lugar donde se va comer. Por otro lado, se 

encuentran las personas para las cuales ir a un restaurante es simplemente una necesidad 

puntual o simplemente un compromiso social que se convierte en obligación. Este grupo 

particular en su mayoría asocian el hecho de ir a un restaurante con palabras como 

socializar e interactuar. Esto no significa más que un interés particular de compartir algún 

momento importante con personas cercanas o la simple necesidad biológica de comer, pero 

rara vez guiados por la sensación o la experiencia que puede representar ir a un 

restaurante. (Ver Gráfico 6). 

 

Entre los factores más relevantes que influyen directamente en que las personas prefieran 

o se motiven a ir a determinado restaurante se encontraron: 

En primer lugar, lo más relevante para los consumidores a la hora de ir a cenar es la 

posibilidad de compartir con los amigos o familiares, esto demuestra que es fundamental 

en un restaurante propiciar espacios agradables para conversar. Adicionalmente, es de 

gran importancia también, no solo dar una buena imagen de buen servicio, sino hacerse 

cargo de que así sea, para poder generar una voz a voz que permita la difusión de la 

experiencia agradable que se vivió en esa visita al determinado restaurante. Por lo tanto, 

brindar un buen servicio en restaurante muchas veces es sinónimo de éxito, pues si se logra 

combinar esto con aspectos que son también importantes como un buen ambiente, con 

limpieza y buena organización, es muy probable que se impacte al consumidor y logre una 

próxima visita. Cabe resaltar que siempre y cuando se estimulen los sentidos y se generen 
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experiencias positivas en este canal aspectos tales como el precio, las degustaciones o los 

obsequios pasan a un segundo plano, incluso muchas veces dejan de ser influyentes al 

momento de decidir a qué lugar ir a cenar. (Ver Gráfico 7) 

Según el mercadeo tradicional, el precio no es determinante si se logra ofrecer un excelente 

servicio. En general, la gente puede pagar un precio alto si recibe una buena comida, pues 

las personas tienden a asociar proporcionalmente la relación entre el precio y calidad, es 

decir, mientras más costoso  mejor es la comida. Sin embargo, actualmente se está tratando 

de eliminar este mito, pues muchas veces es más importante la experiencia que se vive en 

un restaurante que el precio particular de los productos. (Ver Gráfico 7) 

En la investigación se evidenció como el precio es uno de los aspectos de menos relevancia 

al momento  elegir un lugar para ir a cenar. Esta afirmación está acorde tanto con las teorías 

del mercadeo tradicional, como también con los conceptos del mercadeo sensorial y de 

experiencias. Lograr un ambiente agradable con el plus de una buena atención es la clave 

para generar recordación a través de experiencias y así modificar la conducta de compra 

de los consumidores en este canal. (Ver Gráfico 7) 

Lograr una implementación optima de los espacios cuando ya se tiene definido el mercado 

meta, es mucho más fácil, debido a que se puede establecer el tipo de mercadeo dentro 

del local propio, para impactar a un grupo de personas que en cierta medida son 

homogéneas. Se puede afirmar que la gente que va a un determinado restaurantes es 

similar entre porque en general les gusta la misma clase de comida o comparten el gusto 

por una buena compañía y una buena comida, en un lugar que consideran agradable. En 

lo referente a los sentidos, es fundamental primero la organización de local, decoración y 

ubicación de las mesas, factores que están asociados directamente con la visión. Otro 

factor importante es la ambientación dentro de este, pues está ligado con la estimulación 

del  oído, ya sea a través de música agradable o con ambientación natural, como por 

ejemplo estar al lado de una quebrada. Adicionalmente, el olor juega un papel determinante, 

pues es claro que cuando se trata de comida los olores pueden impactan de manera 

significativa el comportamiento del consumidor. Aunque en la investigación este factor se 

muestra en un nivel de indiferencia, los malos olores repercuten en comportamientos de 

rechazo por parte de los clientes.  Por el contrario, si este sentido se estimula de manera 

positiva  se puede aumentar el apetito y deseos de comer, atacando la parte inconsciente 

del ser humano para así lograr posicionarse en la mente del consumidor e impactar su 

conducta de compra. (Ver Gráfico 7) 

Para estimular la parte visual es fundamental ser creativos al momento de diseñar los 

menús y la decoración del restaurante. Las cartas deben ser llamativas y agradables para 

la vista con fotos de los productos, que estimulen el gusto. Por último, se debe tener 

especial cuidado al momento de la presentación del plato, buscando siempre un impacto 

positivo para la vista, respaldado por un buen servicio y un olor que abra el apetito. 
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Enfocarse en el tipo de comida y en el gusto de la comida, dentro de los métodos del 

mercadeo tradicional puede hacerse a través de los precios o del producto en sí. En cuanto 

a la estimulación de sentidos es fundamental una buena ambientación, por ejemplo, si es 

un restaurante de comida mexicana, es importante que la música y la decoración este 

acorde con el tipo de comida, al igual que los nombres de los platos de la carta, en general 

todo debe estar relacionado con la temática del restaurante. El servicio por su parte, 

depende directamente de los meseros y su rapidez al atender obviamente sujeta siempre 

al tipo de comida que ofrecen, pues los platos muy elaborados toman más tiempo que la 

comida “rápida”. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que de la temática del local 

se desprende todo y pequeños detalles como el volumen de la música pueden ser 

determinantes para generar experiencias agradables. En general, se busca que no sea muy 

fuerte para que se genere un ambiente ameno que permita conversar con los amigos. (Ver 

Gráfico 8) 

Teniendo en cuenta lo anterior, el factor que más influye en las decisiones de compra para 

este canal según el estudio son las recomendaciones de los amigos o familiares con 29%. 

Es claro que las malas experiencias son las que primero se transmiten, sin embargo si se 

logra por el contrario generar experiencias agradables que además estimulen los sentidos, 

es muy probable que se genere un voz a voz que a su vez permite recordación en los 

clientes e influye directamente en sus decisiones de compra. (Ver Gráfico 8) 

En la actualidad, en este canal se buscan servicios adicionales de restaurante, ya sea 

diversificando en oferta de productos, o también ofreciendo no solo almuerzo y comida, sino 

también desayunos, algos, y toda clase de licores. Todo lo anterior acompañado de buenas 

promociones y si es posible algunos eventos para momentos especiales, producen en la 

mente del cliente un alto posicionamiento. Es por esto que el 48% de las decisiones de 

compra de los consumidores se ve impactada por las diferentes promociones y los eventos 

que brindan los restaurantes. (Ver Gráfico 8) 
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Esta parte de la investigación reafirma aún más lo que ya se dijo anteriormente, pues 

evidencia como para los clientes es mucho más importante un precio que ellos consideren 

justo de acuerdo al servicio que se les brindo. EL 86% de las personas prefieren un precio 

justo que simplemente los precios bajos. Anteriormente, se explicó la asociación que existe 

entre precio y calidad en cuanto a los lugares para cenar, este aspecto permite entender 

aún más porque es importante que se generen experiencias agradables. Lo que se permite 

esto es dejar en segundo plano cosas del mercadeo tradicional como el precio. Sin 

embargo, es también fundamental como lo muestra el Gráfico 9, brindar un buen servicio, 

pues representa un 93% en comparación con el autoservicio o la posibilidad de pagar con 

tarjetas de crédito. (Ver Gráfico 9) 

La variedad de los restaurantes es otro punto vital para lograr ser exitoso, según el estudio 

las personas prefieren en un 69% más una carta que brinde diferentes productos a 

simplemente un restaurante que tenga un único producto representativo. Los parqueaderos 

en este punto siguen siendo fundamentales así no sean parte integral del restaurante como 

tal. La gran mayoría de las personas buscan buena localización y servicio de parqueadero, 

para sentir una experiencia completa. Solo el 48% de los consumidores prefieren un lugar 

amplio limpio por encima de una buena localización y un parqueadero. Lo anterior tiene que 

ver con la asociación que  existe entre un buen local con parqueaderos y su interior, es 

decir, para las personas está implícito que un restaurante que este bien ubicado y bride 

parqueaderos estará bien dotado en su interior, brindando espacios agradables y por 

supuesto altamente limpios. La tecnología y la innovación siguen siendo factores de peso 

para este canal, evidenciando una preferencia del 59%  en contraste con el entretenimiento 

que pueda tener el establecimiento. (Ver Gráfico 9) 
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Interno(A) Externo(B) 

Precio Justo Precio más bajo 

Variedad Mejor Producto 

Servicio Rápido y devoluciones Autoservicio y Crédito 

Limpieza y amplitud Localización y parqueadero 

Innovación y tecnología Entretenimiento 

Por otro lado, dentro del grupo de los restaurantes se evidenció gran variedad en cuanto al 

tipo de lugar, pues al momento de tomar la decisión de donde ir a comer, se pueden 

presentar diferentes situaciones, es decir, muchas veces la elección está ligada 

directamente con la una necesidad particular, como por ejemplo la facilidad y rapidez, otras 

veces por la compañía. Sin embargo, la asociación más frecuente, se dio con los 

restaurantes pequeños, que normalmente se relacionan con comidas rápidas, llenas de 

gente y calurosas. Por el contrario, los lugares amplios y con parqueaderos, se asocian con 

calidad, variedad e higiene. (TABLA 5) 

Los restaurantes il Forno y Milagros salieron entre los más recordados por los 

consumidores, siempre asociados a cualidades y características positivas. Esto se dio 

básicamente por la calidad de sus locales, su ambientación y por su temática definida. De 

igual forma, los lugares que se encuentran ubicados cerca a las calles  y sin parqueaderos 

amplios se asocian mayormente con lugares calurosos, feos, baratos y ruidosos, tales son  

casos de Rapidogs, Juancho’s y Pollos Mario. (TABLA 5) 

En este canal por su parte se evidenció un hecho particular que fue hallar que la gran 

mayoría de personas se dirigen a los restaurantes de comidas rápidas, tales como 

McDonalds, solo por una necesidad particular o por un tema netamente financiero. 

Adicionalmente, por la facilidad de acceso y disponibilidad de tiempo. (TABLA 6) 

 

 

 



44 La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA.                                

 

Supermercados 

El segundo canal que se estudio es el de los Supermercados, en donde el mercadeo 

sensorial y de experiencias puede ser influyente y generar impacto en los hábitos de 

compra, especialmente en aquellos que tienen áreas cercanas a 5000 metros cuadrados 

aproximadamente y en los cuales se encuentran por lo general las siguientes categorías.  

 Víveres en general 

 Productos de aseo personal 

 Productos de aseo para el hogar 

 Oferta limitada de ropa 

 Productos tecnológicos 

 Servicios complementarios (Cajeros, farmacias, Papelería) 

Aunque este tipo de canal ofrece sus productos a un grupo heterogéneo de personas, al 

igual que el centro comercial, se diferencia de este, en que todas interactúan dentro de un 

mismo espacio común, lo que permite una implementación menos compleja del mercadeo 

sensorial y de experiencias. Los resultados que se evidenciaron durante la encuesta que 

se realizó, fueron los siguientes:  

Según los resultados obtenidos, la razón principal por la que las personas deciden visitar 

un supermercado es en un 86% por una necesidad o una obligación, mientras que 

únicamente el 12% manifiesta ir a un supermercado porque le genera un gusto o una 

experiencia placentera. Por otro lado, la mayoría de las personas relacionaron ir a un 

supermercado con las palabras mercado y comida. Es importante resaltar que las personas 

que asocian los supermercados con experiencias de compra placenteras, normalmente es 

porque relacionan este acto con la variedad y la posibilidad de comparar los diferentes 

productos. (Ver Gráfico 10) 
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Los aspectos más relevantes a la hora de ir a comprar a un supermercado, según la 

investigación, son la iluminación, organización y disposición de las estanterías y del 

supermercado en general, al igual que ofertas especiales. Al dar una imagen de precios 

bajos las personas perciben un ahorro al momento de la compra lo que a su vez les da la 

posibilidad de comprar más alimentos y víveres en general. Por otro lado, aspectos tales 

como la atención y los olores no dejan de ser relevantes, sin embargo, no tienden a ser un 

aspecto determinante al momento de tomar la decisión de a que supermercado ir, puesto 

que es claro que las personas tienen en la mente ir a un supermercado como una necesidad 

más que cualquier otra cosa. Es por lo anterior que el aspecto de menos relevancia al 

momento de ir a un supermercado es compartir con amigos. (Ver Gráfico 11) 

Relacionando las características del mercadeo sensorial se debe tener en cuenta que la 

mayoría de las grandes superficies del país han identificado que implementar estrategias 

que estimulen los sentidos no es tarea fácil, sin embargo lo han implementado en secciones 

que son atractivas para los clientes. Un ejemplo claro de ello son las panaderías, en las 

cuales el olor a pan fresco puede despertar el apetito en algunos clientes generando un 

impulso de compra que probablemente no estaba dentro de sus planes. Es importante 

resaltar que cuando las personas van a supermercados si bien por lo general tienen en su 

mente planificado los productos que van a adquirir, gran parte de las compras que realizan 

al final son producto del mercadeo sensorial que implementan ya sea el supermercado 

como tal o las marcas que vende el mismo. Teniendo en cuenta los resultados que arrojó 

la encuesta, un aspecto que se destacó por su poca relevancia en las grandes superficies 

fueron las degustaciones, obsequios y la posibilidad de probar los productos antes de 

comprarlos. Sin embargo, lo anterior demuestra que la mayoría de las veces que se 

pretende estimular los sentidos se hace en inconsciente de los clientes lo que luego se 

puede traducir en un acto consciente que se evidencia con la compra. Lo que se pretende 

demostrar es que los consumidores muchas veces no son conscientes de la 

implementación del mercadeo sensorial para algunos productos y cuando se les pregunta 

por la importancia de aspectos como las degustaciones u obsequios no lo consideran como 

algo determinante para seleccionar el lugar donde comprar, pero es claro que este factor 

es influyente y permite muchas veces que se cierren las compras ya sea por impulso o 

simplemente por gusto.  En síntesis esto significa que para los consumidores la posibilidad 

de interactuar sensitivamente con los productos antes de comprarlos, en particular con 

productos tecnológicos y de vestuario, estimulan sentidos tales como el tacto, la visión, el 

oído, generando experiencias agradables y asociaciones que posteriormente se traducen 

directamente en la conducta de compra. (Ver Gráfico 11) 



46 La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA.                                

 

 

Sin lugar a duda el factor que más influencia la decisión de compra de los consumidores en 

este canal son las promociones y los descuentos. Según el estudio un 43% de las personas 

se deciden a comprar en supermercados motivados por algún descuento o promoción que 

les llame la atención.  Por otra parte, a diferencia de los centros comerciales, en este canal 

las degustaciones y los obsequios además de generar compras por impulso, se evidencian 

como un factor de relevancia para la decisión de compra. Lo anterior permite entender que 

la relación directa que existe entre los supermercados y la comida está presente en los 

consumidores y afecta sus conductas de compra. (Ver Gráfico 12) 

Vale la pena destacar como los demás factores tales como las impulsadoras en el punto de 

venta, la publicidad, los eventos y las recomendaciones de los amigos fueron seleccionados 

en porcentajes muy similares. Esto lo que evidencia es la importancia de saber combinar 

cada uno de estos factores, con el fin de lograr afectar el comportamiento de compra del 

consumidor. (Ver Gráfico 12) 
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Como ya mencionó anteriormente, en los Supermercados es fundamental dar una imagen 

de precios bajos, pues esto se relaciona directamente  con el volumen de compras. De 

acuerdo con el estudio realizado, en cuanto a este factor las personas prefieren en un 79% 

más precios bajos a precios justo, pues el criterio de justicia en este caso es bastante 

relativo, por su relación directa con la comida. La variedad fue seleccionada en un 92% más 

importante que la posibilidad de encontrar un mejor producto. En cuanto al acceso al 

supermercado lo más relevante fue la localización y la posibilidad de parqueo en un 55%. 

Aunque la limpieza y amplitud de los supermercados es relevante para los consumidores, 

al parecer es un aspecto que asumen está implícito, a diferencia de la buena localización, 

que muchas veces por más limpio y grande que sea el supermercado puede ser muy lejos 

o muy difícil de parquear. Además, el parqueadero es un elemento determinante, pues sin 

este el volumen de compra se ve afectado debido a la falta de transporte de la mercancía 

que compran los consumidores. En lo referente a la experiencia de compra al igual que en 

los demás canales es fundamental brindarle al cliente innovación y tecnología de punta que 

impacte, para lograr así influir en las conductas de compra. (Ver Gráfico 13) 

 

 

Interno(A) Externo(B) 

Precio Justo Precio más bajo 

Variedad Mejor Producto 

Servicio Rápido y devoluciones Autoservicio y Crédito 

Limpieza y amplitud Localización y parqueadero 

Innovación y tecnología Entretenimiento 

Al igual que los centros comerciales un supermercado con gran afluencia de personas 

genera confianza en los demás consumidores, pues no siempre cuando se dice que un 

lugar en particular es el más lleno, es negativo, puede ser que esto por el contrario genere 

confianza y seguridad al momento de escoger el lugar a comprar. Además, la cantidad de 

personas en un supermercado está casi siempre ligada a las promociones y descuentos, 

un ejemplo claro de ello es El aniversario Éxito, fecha en la cual las personas concurren 

masivamente a las tiendas Éxito, atraídos por los precios bajos. Para este caso en particular 
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el supermercado que figura en la mente de los encuestados como el más popular y más 

lleno es el Éxito, sin embargo esto se evidencia más como un aspecto positivo. (TABLA 5) 

Adicionalmente, Supermercado Éxito fue reconocido por los consumidores por cualidades, 

tales como  la atención, la variedad y la buena ubicación. Esto demuestra que ser para ser 

una marca líder en este canal se debe hacer una buena mezcla de mercadeo que involucre 

la estimulación de algunos sentidos y la generación de experiencias de compra positivas. 

(TABLA 6) 

Bares y discotecas 

Continuando con los canales para los cuales el público objetivo es relativamente más 

homogéneo, el estudio permite determinar que de los cuatro canales que se estudiaron, los 

bares y las discotecas tiene el público objetivo más similar entre sí. La anterior afirmación 

parte básicamente de los resultados que se van a presentar a continuación. 

Para este canal, se seleccionaron bares y discotecas con las siguientes características:   

 Dos zonas de la Cuidad: Occidente y Poblado  

- La calle 33 

- La avenida el poblado entre la Aguacatala y la calle 10. 

- Belén, Laureles, La Mota y el Estadio. 

En la zona occidente, tipo de público, belén laureles, la mota, el estadio. Se pueden ver en 

general, precios más bajos y música más crossover, con gente en su mayoría de estratos 

3 y 4. La decoración es un poco diferente a la de las discotecas y bares del poblado, pues 

se implementan colores más llamativos y atracciones visuales que  buscan cautivar la 

atracción del cliente cuando este está pasando por la calle. La gran mayoría de 

establecimientos tienen entradas directas desde la calle. La mayoría con ayudas visuales 

de pantallas. La zona del poblado, es relevante para este estudio teniendo en cuenta las 

personas que estudian en la universidades privadas de Medellín, tales como la EIA, cuenta 

con un gran número de estudiantes que viven en este sector. 

Lo primero que evidenció la investigación fue que la mayoría de las personas que deciden 

ir a un bar o una discoteca lo hacen impulsados por un gusto o porque les genera 

sensaciones placenteras. En general, el 86% de las personas que van a bares y discotecas 

están motivados por la expectativa de tener un momento agradable. De ese porcentaje de 

personas la gran mayoría asocia el hecho de ir a un bar o una discoteca con palabras como 

celebración y fiesta. Por otra parte, según el estudio, el 13% de la gente dice ir a este tipo 

de lugares por necesidad u obligación, ya sea por compromisos sociales o como una de 

forma de romper la rutina. Es importante destacar también que algunas personas 

manifestaron ir a los bares y a las discotecas en busca de gente del mismo nivel social, ya 

sea para interactuar con ellos o simplemente para estar rodeados de la personas de su 

mismo entorno social. (Ver Gráfico 14) 
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Según la investigación, los aspectos más relevantes para los clientes al momento de ir a un 

bar o una discoteca fueron los siguientes: 

Se encontró que la razón principal por la que las personas deciden ir a estos lugares es 

para compartir con sus amigos y personas de su entorno. Esto se relaciona directamente 

con las técnicas de mercadeo que implementan en este tipo de canales, pues básicamente 

lo que se busca es generar recordación a través de las experiencias. En este orden de 

ideas, los resultados evidenciaron la importancia de estimular sentidos tales como la visión 

y la audición. Por tales motivos, es claro que para el canal de bares y discotecas es 

fundamental la implementación del mercadeo sensorial y de experiencias si se quiere 

impactar el comportamiento del consumidor. (Ver Gráfico 15) 

Como muestra el Gráfico 15, implementar técnicas de mercadeo tradicional en este canal 

no es muy relevante, pues es claro que si no se acompañan de experiencias agradables o 

se estimulan los sentidos, las variables de precio o las promociones no garantizan el éxito. 

En general, cuando una persona va a una discoteca o un bar busca estatus, reconocimiento 

o aceptación social. Por este motivo es que la ida a estos lugares es tal vez la que más está 

ligada a los impulsos emocionales, pues es evidente que los precios de los productos son 

completamente irracionales. Es casi un hecho que las mayorías de las conductas de 

compra de los consumidores son motivadas por las emociones, las cuales implican compras 

irracionales. Lo que se busca principalmente en una discoteca es desinhibirse y disfrutar de 

cada momento, esto a su vez desemboca en más consumo. 

Cabe destacar que una parte fundamental de una discoteca es el DJ, ya que este maneja 

a su criterio los diferentes ambientes musicales, lo cual repercute directamente en las 

emociones y el estado de animo de las personas. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede 

afirmar que si se quiere tener éxito, no solo en los niveles de consumo, sino también en el 
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posicionamiento es vital que se enfoquen en lo sensorial. Algunas de las estrategias más 

utilizadas en estos lugares son el derecho de admisión, que su objetivo principal es 

estimular la visión. También estimular el gusto a través de los licores y la comida. La 

audición con la música, siempre buscando al máximo apelar a las emociones del momento 

del público que se quiere impactar. 

Sin lugar a dudas este es el canal que más evidencia la importancia de la implementación 

de técnicas de mercadeo sensorial y de experiencias si se quiere impactar la conducta de 

compra del consumidor. Según el estudio, las personas toman decisiones de compra  

conscientes en este canal siempre impulsados por la recordación de experiencias 

agradables, ligados a cada uno de los 5 sentidos. En general, el consumo es el menos 

racional de todos los canales. (Ver Gráfico 15) 

 

El flujo de personas en los bares y las discotecas está estrechamente relacionado con el 

gusto de un grupo particular de personas. Generalmente, se va a estos lugares con amigos, 

por tanto la decisión del lugar a ir, depende únicamente del gusto del grupo. Al igual que en 

los restaurantes, la visita a una discoteca está muy de la mano con la recomendación que 

le haga la gente de su mismo entorno social. La mejor forma de promocionar una discoteca 

es a través de la publicidad voz a voz, porque entre las personas del entorno se comenta 

que es un sitio agradable. Una discoteca vacía se asocia con que es mala, pues en general 

la gente va a estos lugares para ver personas, ósea que entre más poblado se encuentre 

el sitio más gente atrae. Como muestra el Gráfico 16, lo que más influye (41%) en la decisión 

de compra de los consumidores en este canal son las recomendaciones o el ya mencionado 

voz a voz. Otro aspecto que se destaco fue la posibilidad de asistir a algún evento, esto 

según la investigación representa un 31% de influencia en la decisión final de compra de 

un consumidor en un bar o una discoteca. Los eventos en este canal son sinónimo de 

experiencias, y lo que se busca principalmente con esto es generar emociones que 

estimulen los sentidos y generen recordación y posicionamiento en la mente de los 

consumidores. (Ver Gráfico 16) 
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Para este punto la investigación se confirma aún más lo que se ha venido explicando 

anteriormente, pues los resultados obtenidos muestran que en este canal el consumo es el 

menos racional de todos, pues para los clientes es mucho más importante que el precio es 

la experiencia o la posibilidad de socializar. Sin embargo, solo un 59% dice preferir un precio 

justo en comparación con el precio más bajo. Esto significa que los niveles de precios tan 

altos que vemos de alguna manera pueden afectar la imagen por parte del cliente. En lo 

referente a la variedad, esta obtuvo un 83% de preferencia por encima del mejor producto. 

Con esto queda claro que las personas no solo buscan poder interactuar con gran cantidad 

de personas, sino también poder probar diferentes productos. Al igual que en los 

restaurantes, en este canal el servicio es vital si se quiere impactar la conducta de compra 

del consumidor, se evidencio una preferencia por el servicio rápido del 91%, en contraste 

con el autoservicio y la posibilidad de crédito. (Ver Gráfico 17) 

Los parqueaderos como en los demás canales siguen siendo importantes, pues aunque la 

limpieza y amplitud de los locales es la que permite una experiencia agradable, la personas 

asumen esta condición como implícita, por lo que el 64% de las personas prefieren buena 

localización y servicio de parqueadero, para sentir una experiencia completa. La tecnología 

y la innovación fue la variable que más relevancia evidenció en comparación con el 

entretenimiento que pueda tener el establecimiento, mostrando una preferencia del 97%. 

Este se debe a que en la mente de los consumidores, el hecho de ir a uno de estos lugares 

implica entretenimiento y diversión, pues de otro modo no tendría sentido visitarlo. (Ver 

Gráfico 17) 
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Cabe resaltar que la Fonda Los Caballos Bar, con gran afluencia de personas de Medellín, 

mostro grandes niveles de posicionamiento y recordación. Las personas van hasta llano 

grande, buscando estatus social, cambiando totalmente de ambiente de la rumba en 

Medellín, asociando los días sábados con este tipo de fondas. (TABLA 5) 

Es claro que las discotecas se centran en la implementación de diferentes técnicas 

sensoriales que permiten niveles de consumo más altos, siempre apelando a las emociones 

y manipulando los estados de ánimos de las personas. Lo hacen principalmente con la 

música y las ayudas visuales. Por su lado, lo bares manejan diferentes temáticas, ya sea 

deportes, mujeres, costumbres autóctonas, fondas, bares con comidas únicas. Esto con el 

objetivo de generar recordación y reconocimiento por medio de sensaciones y experiencias 

en diferentes momentos.  

Por último se pudo ver como Rio Sur, aunque se relaciona la mayoría de las veces con 

precios altos, es uno de los lugares de mayor preferencia por parte de los consumidores, 

reconocido por su excelente ambiente, buena ubicación y exclusividad. (TABLA 6) 
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4.2 Mercadeo sensorial y de experiencias 

En la actualidad, el  uso de estímulos visuales, es cada vez más exagerado y abundante. 

En realidad, los estudios han demostrado que cuanto más grande es el estímulo, más difícil 

es atraer la atención de las personas. Como lo demuestran las investigaciones, la vista es 

un factor fundamental en las decisiones de compra, pero en muchos casos ésta no es tan 

poderosa como se cree, mientras que el olfato y la audición son mucho más potentes de lo 

que se pensaba anteriormente.  Los publicistas han dado como un hecho desde hace un 

tiempo, que el logotipo es todo. Adicionalmente, las compañías han gastado miles de horas 

y millones de dólares, creando y perfeccionando sus logotipos y asegurándose que estén 

siempre presentes en todas partes para motivar y conmover los consumidores visualmente. 

Sin embargo, la realidad de los consumidores actuales demuestra que las imágenes 

visuales son mucho más eficaces y más memorables cuando van de la mano con estímulos 

para otros sentidos, tales como el oído y el olfato. (Lindstrom, Una sensacion de asombro, 

2005) 

 

Según algunos expertos en mercadeo sensorial “El impacto de marca se incrementa en un 

30%, cuando se involucra más de un sentido, y asciende a un impresionante 70% cuando 

se integran tres sentidos, dentro del mensaje de marca” (Olfabrand)  

Cabe resaltar que las marcas necesitan tener fuertes asociaciones para lograr 

reconocimiento y poder posicionarse. Por ejemplo, si se quiere que una marca sea “muy 

familiar” para el consumidor es importante que se proyecte claramente la identidad de la 

marca (Nombre, slogan, iconos, Olor), se debe establecer claramente cuáles son los 

beneficios de la marca, siempre buscando endosarla a un valor emocional positivo. Así 

mismo, es claro que las campañas de mercadeo deben generar involucramiento, pues es 

la única forma de asegurar que el consumidor le dedique al menos algunos recursos 

mentales a las mismas y por ende que hagan parte de futuras decisiones de marca, a través 

de impactos en las conductas de compra de los consumidores. (Nunes R, 2011) 

Para generar impacto en la mente de los consumidores es vital lograr sentido de 

pertenencia con la marca por parte de las personas, a esto se le llama involucramiento. El 

involucramiento por su parte se logra con relevancia. La comunicación debe ser relevante 

para el consumidor en el momento y en el lugar en que la encuentran. Por tanto, la 

disposición y la motivación del consumidor deben evaluarse al proponerle una 

comunicación en algún tipo específico de medio. El branding integrado con un concepto 

360 grados y los 5 sentidos se vuelven cruciales. Y para estos aspectos la consistencia es 

clave. Sin embargo, existen otras variables importantes a tener en cuenta más allá de si el 

olor es agradable o no, como que tan estimulante o relajante es, y la congruencia del mismo 

tanto con los productos exhibidos como con el punto de venta. 

Cuando se toman decisiones de compra, el cerebro recurre a repasar una cantidad 

asombrosa de recuerdos, hechos y emociones, y las cuales comprime en una única 

respuesta: cual producto o servicio comprar. 
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Un estudio realizado recientemente por expertos alemanes en marcas y comercio minorista, 

Gruppe Nymphenberg, reveló que los compradores toman más del 50% de todas las 

decisiones de compra espontáneamente, y por ende, inconscientemente, en el punto de 

venta. 

Esos atajos cerebrales  se conocen como marcadores somáticos.  Imagine por un momento 

que usted está llegando a su casa de la escuela con hambre, va hacia la cocina y se 

encuentra un recipiente azul en el horno. Comienza a tirar de él, pero se quema los dedos. 

Subconscientemente, las neuronas de su cerebro  han armado una ecuación especial en la 

cual se relacionan los conceptos de: horno, calor, dedos, parrilla y dolor insoportable. Estos 

marcadores somáticos, acumulados a base de experiencias pasadas de premios y castigos, 

sirven para conectar una experiencia o emoción con una reacción especifica necesaria. Sin 

estos marcadores somáticos, no podríamos tomar ninguna decisión. (Lindstrom, Una 

sensacion de asombro, 2005) 

  

Gráfico 18: Sentidos (Lindstrom, Una sensacion de asombro, 2005) 

En el grafico se evidencia la relevancia de cada uno de los sentidos, aunque la visión, el 

olfato y la audición tienen los porcentajes más altos, como ya se mencionó anteriormente, 

una mezcla de éstos puede arrojar mejores resultados y agregarle más valor a la marca, 

pues si se impactan los sentidos y se desarrollan emociones, la experiencia de compra es 

mucho más placentera  y puede incentivar una próxima compra. 

La fragancia puede hacer ver, el sonido puede llevar a pasar la lengua por los labios y la 

vista puede ayudar a imaginar el sonido, el gusto y el tacto, siempre y cuando la conjunción 

de los estímulos sensoriales sea la correcta. El camino a la emoción pasa a través de las 

experiencias sensoriales y  la emoción es una de las fuerzas más poderosas que 

determinan lo que los consumidores compran.   
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El mercadeo sensorial tiene como finalidad convertir un momento o lugar en una 

experiencia global para el consumidor, recreando espacios de ensueño e incitando el deseo 

de comprar; asociando la acción de compra a un momento especial. 

Por ejemplo, Abercrombie siempre ha sido un referente en  mercadeo sensorial, entrar en 

uno de  sus establecimientos, es todo un gusto asociado a los sentidos: una decoración 

que recrea cabañas de madera al más puro estilo canadiense, personal joven y guapo, una 

iluminación enfocada únicamente al surtido y un olor característico que arrastra a otro 

escenario gracias a la fragancia Fierce, creada en exclusiva para la empresa.  

El mercadeo sensorial es una vía para acercar la empresa con el consumidor, pero  como 

toda estrategia empresarial debe seguir un plan de actuación. Por esto, se debe tratar 

englobar los cinco sentidos del consumidor, y poder actuar sobre la vista, el tacto, el oído, 

el olfato y el gusto para poder influir en sus percepciones cognitivas y emocionales. 

(Sisternes, 2012) 

Olfato 

El sentido del olfato permite recordar productos, lugares, personas, y situaciones. 

(Marketing Olfativo). Según un estudio de Millward Brown, el 75% de las emociones son 

generadas por el olfato.  Adicionalmente, los clientes perciben las áreas perfumadas como 

más lujosas y los artículos dentro de esa área los consideran de mayor valor. Los estudios 

muestran que las personas estarían dispuestas a pagar un precio extra de un 15 o 20% 

más. 

En el 2004, una investigación ganadora del Premio Nobel demostró las relaciones 

existentes entre el sentido del olfato y la memoria. La respuesta a los aromas es tan fuerte 

que puede alterar el humor, aliviar síntomas e incluso incrementar la productividad. Por lo 

tanto, es importante pensar en lo que se puede hacer por cada marca particular. “La 

memoria puede retener hasta 10.000 aromas distintos, mientras que sólo reconoce 200 

colores. Además, un ser humano puede distinguir olores con un 65% de exactitud después 

de un año”. Richard Axel y Linda Buck 

 

Imagine una taza de café sin su tentador aroma, un plato de galletas sin ese olor a recién 

horneadas, o un jardín en primavera sin la fragancia de las diferentes flores. Agregar 

aromas permite que un simple encuentro se transforme en una experiencia plena de 

emociones. Así, el café es rico y reconfortante, las galletas dulces y para disfrutarlas y el 

jardín un lugar fresco y energizante. (DMX)   

 

En primer lugar, para construir valor, es fundamental buscar darle un plus a los puntos de 

venta. Por tanto, para lograr influenciar las decisiones de compra se requieren de 

estrategias de mercadeo que involucren sentidos. Un aroma agradable puede hacer que 

los clientes pasen más tiempo en una tienda, aumentando las oportunidades de ventas. 

Además de aportar carácter a entornos temáticos y apoyar las promociones temáticas, los 

aromas pueden fomentar asociaciones únicas y positivas con un producto, servicio o local 

comercial.  
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Los aromas también pueden ser utilizados para neutralizar malos olores y pueden ayudar 

a controlar el ambiente en espacios como habitaciones de hotel, gimnasios, baños y áreas 

comunes. Por todo lo anterior es que es tan relevante crear los aromas para generar lealtad 

con las marcas. La creación de esencias únicas que se ajustan a la personalidad de la 

marca, para trabajar con otros elementos sensoriales y dirigir las percepciones es 

fundamental para impactar los comportamientos de los clientes. Al encontrar el aroma 

perfecto para su negocio, además de contar con una tecnología patentada de liberación 

progresiva de fragancias, se logra recordación y posicionamiento en la mente del 

consumidor. 

Las fragancias son claves perdurables de memorias episódicas y semánticas, además 

utilizan un circuito alterno para el almacenamiento de la memoria. Los recuerdos asociadas 

a fragancias son más emocionales y evocativos comparadas con otros sentidos. La visión 

es nuestro sentido más potente, sin embargo, cuando se trata de producir una respuesta 

emocional, el olfato es más efectivo. (Nunes R, 2011) 

El Branding Olfativo es una nueva disciplina del Marketing que está permitiendo a las 

marcas líderes ir más allá de la razón y apoderarse de las zonas más primitivas y 

emocionales del cerebro de sus consumidores y clientes. Por fin las compañías líderes en 

marketing están siendo innovadores para involucrar los cinco sentidos en la construcción 

de sus marcas. Lo más importante es comprender las estrategias de marca de las 

compañías para construir una fragancia o aroma que complemente su posicionamiento 

actual y construya un vínculo emocional y sensorial con sus grupos de interés.  

 

Ésta técnica de mercadeo transforma marcas tradicionales en marcas seductoras, 

emocionales, sensoriales y olfativas, marcas diseñadas para llegar al cerebro de los 

consumidores y compradores. Ya ha sido explorada en diversas industrias, entre las que 

se destacan: casinos, laboratorios farmacéuticos, bancos, consumo masivo, hoteles, retail 

y entretenimiento, entre otras tantas industrias en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. 

 

Es por todo lo anterior que el mercadeo olfativo ha venido cobrando tanta fuerza. Se ha 

convertido en una estrategia obligada si se quiere ser exitoso en términos de 

posicionamiento y recordación, pues no se trata simplemente de perfumar para que “huela 

bien”, ni tampoco que los productos desprendan su aroma natural.  (Olfabrand). 

 

Un ejemplo que ilustra lo anterior detalladamente es el siguiente, en donde el olor es una 

característica importante, pero al mismo tiempo está siendo implementando con otros 

sentidos: 

 

SIA’s Aroma: Hacia finales de los 90s, Singapore Airlines incorporó a su estrategia de 

mercadeo el uso de algo llamado Stefan Floridian Waters. Es un aroma, específicamente 

diseñado para Singapore Airlines, como en su momento lo fue la imagen de las Singapore 

Girls en los 70’s, y que ha ido evolucionando y se mantiene vigente al día de hoy. Stefan 

Floridian Waters constituía la esencia del perfume utilizado por las azafatas de la aerolínea. 

Posteriormente, la fragancia fue mezclada en las toallas calientes que se entregaban a los 

pasajeros antes del despegue. En la actualidad, el aroma ha permeado en la flota entera. 



57 La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA.                                

 

La fragancia, que está patentada, se ha convertido en un rasgo de marca único y distintivo 

de Singapore Airlines. Los usuarios de la aerolínea describen este olor especial como 

suave, exóticamente asiático y con una áurea que describe lo femenino. Es un olor que 

tiene el potencial de estimular toda una serie de recuerdos gratos y confortables, algo que 

refleja el espíritu de marca de Singapore Airlines. La fragancia adquiere una dimensión 

especial cuando acompaña el colorido y belleza que identifica a las azafatas de Singapore 

Airlines, conocidas mundialmente como las Singapore Girls. 

Un estudio realizado por Martin Linsdstrom arrojó que los consumidores los seduce por 

igual la vista y el aroma de un producto. Sin embargo, cuando se presentaron las imágenes 

y las fragancias simultáneamente, calificaron las combinaciones más favorablemente que 

la fragancia o la imagen por separado. En otras palabras, cuando una fragancia agradable 

concuerda con una imagen visual igualmente atrayente y congruente, no sólo se percibe 

como más placentera sino que hay más probabilidad de que genere recordación.  

Por ejemplo, cuando una persona huele una donut, lo más probable es que se imagine junto 

a un logotipo de Donkin´Donuts o por el contrario si alguien observa el letrero Tennis 

seguramente se le viene a la mente la fragancia clásica del lugar. Adicionalmente, el sonido 

y el olor pueden evocar imágenes visuales poderosas.  

Como se evidencia por medio de las investigaciones y los estudios, los sentidos son de vital 

importancia para poder interpretar el mundo y el entorno social, pues desempeñan un papel 

crucial en el comportamiento de los seres humanos. (Lindstrom, Una sensacion de 

asombro, 2005) 

Una de las fragancias más reconocidas y queridas en el mundo entero es el del talco 

Johnson & Johnson para niños. Es un aroma amado en todas partes del mundo, sin 

embargo, prácticamente nadie recuerda el logotipo. La razón es la asociación sensorial. No 

importa la edad que tenga, lo más probable es que revivan en su memoria todas esas 

asociaciones de la infancia. Esas asociaciones son el motivo por el cual algunas compañías 

utilizan en sus productos  el aroma de la vainilla, que es tan agradable, que un experimento 

realizado en una tienda local de ropa en la costa de Estados Unidos, demostró que cuando 

se rociaban “aromas femeninos” como la vainilla en las secciones de ropa para dama, las 

ventas de ropa femenina se duplicaban. (Roth, 2007) 

Pam Scholder Ellen, profesora de marketing de la Universidad Estatal de Georgia afirma: 

“Con nuestros demás sentidos, pensamos antes de reaccionar, pero con el olfato, el cerebro 

responde antes de pensar”.  Y aunque las preferencias por los aromas varían dependiendo 

de la cultura, hasta cierto punto todas ellas se forjan con base en las asociaciones innatas. 

La tienda de equipos electrónicos Samsung de Nueva York, huele a melón blanco, una 

suave fragancia clásica diseñada para relajar a los consumidores y transportarlos a una 

isla, quizá para que no se inmuten ante los precios. Los frascos de mantequilla de maní, 

por su parte, como de Nescafe se han diseñado cuidadosamente para liberar la mayor 

cantidad posible de fragancias tan pronto se destapan. Inclusive, ¿Alguna vez ha entrado 
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a un restaurante con la firme decisión de comerse una saludable ensalada y termina 

decidiéndose por una hamburguesa con tocineta y papas fritas? Este cambio de decisión 

fue tal vez porque no pudo resistirse a la fragancia de hamburguesa con tocineta recién 

asada que el restaurante esparce por las rejillas de ventilación. También es posible 

entender porque en la mayoría de supermercados la panadería queda cerca de la entrada, 

es porque el aroma del pan recién salido del horno no solo es una señal de frescura y evoca 

una sensación fuerte de hogar  y calor familiar, sino que, cuando el aroma del pan o asalta 

la nariz, se despierta el hambre y se olvida la razón por la que se tomó la decisión de ir  al 

supermercado.  

Hasta el más sutil de los aromas puede tener un efecto potente sobre los compradores. En 

un estudio realizado por Alan Hirsch, los investigadores pusieron dos pares de zapatos 

deportivos Nike idénticos en dos salas separadas pero con igual diseño también. Una de 

las salas se aromatizó completamente con una fragancia floral suave y la otra no. Los 

voluntarios examinaron los zapatos en ambas salas y después llenaron un cuestionario. El 

84% de los sujetos mostró preferencia por los zapatos que estaban en la sala aromatizada, 

además calcularon que los zapatos Nike en la sala aromatizada podrían valer más de 10 

dólares. 

El posicionamiento de marca sensorial es cada vez más común. Proceter & Gamble, por 

ejemplo,  lanzó los pañuelos faciales Puff aromatizados ligeramente con la fragancia de 

Vicks en un intento por explotar el recuerdo de la infancia cuando la madre aliviaba los 

síntomas de la gripe. (Lindstrom, Una sensacion de asombro, 2005) 

Oído 

Muchas veces las compañías que implementan mercadeo de los sentidos se preguntan 

porque la música es tan importante en la generación de emociones. Algunos científicos 

afirman que  al oír la música que a las personas les gusta, las pupilas se dilatan, aumenta 

el pulso y la presión sanguínea, el cerebelo se activa y la sangre comienza a ser redirigida 

para los músculos.   

Se ha demostrado que la música clásica contribuye a reducir el vandalismo, la vagancia e 

incluso los delitos violentos en los parques canadienses, los estacionamientos y los trenes 

metropolitanos de muchas partes del mundo. Las cifras publicadas en el 2006 demostraron 

que al tocar música clásica por los parlantes del metro de Londres, los robos descendieron 

un 33%, los ataques contra el personal en un 25%, y el vandalismo en los trenes y las 

estaciones en un 37%. 

El sonido hasta puede hasta determinar si el consumidor elige una botella de un 

Chardonnay francés en vez de un Riesling alemán. Dos investigadores de la universidad 

de leicester hicieron el ensayo durante dos semanas de tocar  música  francesa  con mucho 

acordeón o música de una banda alemana por los parlantes de la sección de vinos de un 

supermercado grande. Los días de la música francesa, el 77% de los consumidores compró 

vino francés, mientras que los días  de la música de Bierkeller, la gran mayoría de los 
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consumidores se dirigieron directamente a la sección de los vinos alemanes. En pocas 

palabras, la probabilidad de que un cliente seleccionara una botella de vino asociada con 

la música que salía  de los parlantes era tres y cuatro mayor.  

El punto es que los sonidos desencadenan asociaciones y emociones fuertes, y pueden 

influir poderosamente sobre nuestro comportamiento. La atención de los consumidores 

aumenta cuando oyen un sonido característico mientras ven una imagen o un logotipo 

altamente reconocible. Cuando una melodía temática asociada con una marca y un logotipo 

bien conocido van de la mano, los consumidores prefieren la marca y la recuerdan mucho 

más. (Lindstrom, Una sensacion de asombro, 2005) 

Entre las compañía que se han aprovechado de explotar este sentido se encuentra 

Christian Dior que muestra que el lanzamiento de su aroma J’Adore ha sido uno de los más 

exitosos de la marca. 

DMX, una compañía experta en marketing sensorial para espacios comerciales,  trata de 

crear una experiencia para que los clientes disfruten, recuerden y vuelvan por más. Si bien, 

comprometer los sentidos puede colaborar para que una marca se destaque en la batalla 

por acaparar el mercado, un tema musical o un aroma no lo lograrán por sí solos. Se 

pretende brindar una experiencia que sea consistente con la marca; coherente y auténtica 

en cada lugar que aparece, que se conecte con los clientes y fomente su lealtad.  

Un ejemplo de esta compañía fue con la reconocida marca Mc Donald´s en Argentina. 

Como parte del plan estratégico que McDonald´s Argentina ejecutó en el 2009, se propuso 

una fuerte política para la remodelación y ambientación de sus locales y, en este proyecto, 

el servicio de DMX tuvo un lugar fundamental para mejorar la experiencia de compra.  

El requerimiento de McDonald´s era contar con un proveedor con probada experiencia en 

el tema, que además de brindarle los servicios de programación musical, pudiera ofrecerle 

la consultoría necesaria para definir el mejor contenido para cada área de negocio de 

McDonald´s y realizarlo en base al concepto y perfil de sus clientes. Además, debía ser un 

proveedor regional que pudiera entregar la misma solución en cada país de Latinoamérica 

donde McDonald’s tiene presencia.  

En primera instancia, se planteó la ambientación musical de los 62 locales de McDonald´s 

que poseen McCafé en toda la Argentina. “Nos interesa sumarnos a esta nueva tendencia 

del marketing sensorial, ya que descubrimos la importancia de los sentidos en la 

experiencia de compra y los servicios de DMX nos ofrecen una excelente herramienta para 

potenciar esta conexión con los clientes”, comentó José Valledor, Presidente de 

McDonald´s Argentina.  

“El proyecto McDonald’s presentó dos desafíos fundamentales: en primer lugar poder 

satisfacer a la enorme cantidad de públicos diferentes según el horario y en segundo lugar, 

el poder brindar una experiencia musical satisfactoria según el tipo de consumidor”, destacó 

Paula Fernández Larravide, a cargo de posicionar a DMX en la Región.  
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Se le propuso a McDonald’s utilizar el ProFusion X, una plataforma diseñada para aquellos 

comercios que requieren una alta variedad de opciones en programación musical, 

segmentación de la programación por zonas y funciones especiales de control de gestión 

para cada local. El ProFusion X opera los 365 días del año y no requiere intervención de un 

operador, es totalmente independiente de factores externos, ya que la música es 

almacenada localmente.  

La programación está basada en un total de 12 estilos musicales: en la zona principal del 

local, se buscó una música que cubriera un amplio espectro demográfico, y por otro lado, 

en las otras dos áreas (McCafe e Infantil) que funcionan con un público especifico y en 

horarios puntuales, se escucharán estilos más segmentados. En un futuro, McDonald’s 

plantea expandir este servicio a toda la Región. (DMX) 

Tacto 

El gurú del comercio minorista Paco Underhill, escribe sobre la importancia crucial de tocar 

la ropa antes de comprarla. A los consumidores les agrada sentir, acariciar, palpar y pasar 

los dedos por la ropa que piensan comprar antes de comprometerse. Un ejemplo claro, es 

en los almacenes de ropa, cuando ponen las prendas regadas por las mesas es 

precisamente para que la gente pueda tocarlas, sentirlas. 

La sensación táctil de un producto desempeña un papel importante en la decisión de 

compra. En canales como los centros comerciales y los supermercados es fundamental la 

organización física de los productos, pues muchas veces la simple facilidad de tomar un 

producto, que estimula el tacto, puede cambiar la decisión de compra del consumidor. 

Mientras más disponible este el producto, no sólo en la exhibición sino también en cuanto 

a la facilidad de interactuar, se incrementan las posibilidades de compra. En estos canales 

es fundamental la complementación de la parte visual y del sentido táctil para el cierre de 

una compra. Además es importante decir que para una parte de la población discapacitada 

visualmente, el tacto se convierte en el sentido más importante y mediante el cual se toman 

decisiones. 

Muchas veces las decisiones de compra se toman en el punto de venta al ver el producto y 

asociarlo con el mensaje publicitario, sin embargo muchas veces no basta solo con esto, 

es ahí donde interviene el tacto, ya que éste puede determinar la decisión de compra a 

partir de una estimulación de el mismo, es decir, si dos productos captan la atención visual 

de un consumidor, la decisión de compra puede estar determinada por lo que se genere al 

momento de tocarlo. 

Algunas categorías de productos inducen al tacto más que otras. Con frecuencia, los 

consumidores desean tocar los artículos con el objeto de confirmar cierta información 

específica sobre los mismos que sólo puede obtenerse a través de este sentido. El tacto es 

esencial para informarse sobre la textura, la dureza, la temperatura y el peso. Por ejemplo, 

la textura de una camisa se evalúa tocando la tela, o la madurez de un tomate se conoce 

presionándolo. Las categorías en las que la información sobre la textura, la dureza, la 
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temperatura o el peso varían el diagnóstico son más propensas a inducir al tacto antes de 

la compra. 

Las barreras contra el tacto, tales como los exhibidores, pueden inhibir la adquisición de 

tacto informativo y, en consecuencia, disminuir la confianza en la evaluación del producto, 

aumentando el grado de frustración de los individuos que se sienten más motivados a tocar 

los productos. 

Las últimas tendencias en publicidad se han concentrado en los aspectos estéticos y 

experienciales de la comunicación, y la incorporación del tacto puede ser el siguiente paso 

en la suma de aspectos experienciales o hedónicos a la publicidad y a otras comunicaciones 

de mercadeo .(Peck, 2000)  

El empaque es una de las principales pantallas publicitarias, la diferenciación frente a la 

competencia se puede dar por la apariencia del producto, además si se presentan 

estructuras de empaques no convencionales se llama la atención del consumidor gracias 

al estímulo de los sentidos con buena creatividad. Esto invita a las personas a  tocar el 

producto, a interactuar con él y posteriormente es posible que desemboque en una compra. 

Empaques con formatos innovadores hacen al producto único y distintivo en su categoría 

Un buen ejemplo son las tiendas de Apple que son sitios populares entre jóvenes y  amantes 

de la tecnología en general. Allí se permite e invita a las personas a experimentar los 

productos, tocarlos, conocerlos y, el ambiente con música lounge, es siempre vanguardista. 

(Nunes R, 2011) 

En la actualidad, este sentido se está implementando en todo el ámbito tecnológico, tanto 

celulares, como televisores y computadores, donde el manejo de éstos es solo táctil y le 

permite al consumidor vivir una experiencia innovadora y agradable que día a día está más 

al alcance de muchos más consumidores. 

Gusto 

A través del sentido del gusto se pueden experimentar todos los sabores de los alimentos, 

y esto es coordinado por varios órganos. En primer lugar el sabor se recibe a través de las 

papilas gustativas de la lengua. También el paladar interviene en ello, y también el epitelio 

de la faringe y la epiglotis. Estas sensaciones se transmiten hacia los centros receptivos 

ubicados en el lóbulo témporooccipital del cerebro. (Aromarketing) 

Combinar el sentido del tacto con ciertas técnicas tradicionales de mercadeo puede llegar 

a ser muy influyente, generando una preferencia por uno u otro producto a partir de la 

estimulación de este sentido. Un ejemplo que aclara lo anterior, es cuando en un 

restaurante o en un supermercado, los consumidores están entre dos productos del mismo 

precio y que aparentemente ambos satisfacen la necesidad, pero el hecho de probarlos 

puede ser el factor determinante para impactar la conducta de compra.  
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El gusto es el instrumento que permite que las compañías ya posicionadas mantengan la 

preferencia por parte de los consumidores  a lo largo del tiempo, pues si logran diferenciarse 

en sabor y ser percibidas como únicas por parte del consumidor, los demás variables del 

marketing tradicional y los demás sentidos pasan a un segundo plano pues este sabor único 

sumado a la experiencia agradable que le genera al consumidor se convierte en el único 

criterio de compra. 

Muchas veces este sentido puede ayudar a cerrar una compra en un punto de venta, pues 

una degustación favorable  de un producto puede incentivar la compra del mismo. En la 

actualidad, la abundancia de marcas con atracciones visuales, bajos precios y buena 

calidad pueden confundir a los consumidores, sin embargo, si se logra diferenciación a 

través del gusto, la marca puede llegar a ser percibida como única y exclusiva, impactando 

la conducta de compra del consumidor pues genera una experiencia positiva y ratifica la 

imagen lo que en primera instancia capto la atención e indujo a la compra. 

Uno de los estudios más conocidos es el de Coca Cola versus Pepsi que fue realizado por 

Read Montague, especialista en neurociencia, director del Human Neuroimaging Lab. 

Durante el estudio se les escaneo el cerebro a 67 personas mientras hacían el denominado 

“Reto Pepsi”; en donde se les daba a probar sin que los participantes pudieran ver Coca 

Cola y Pepsi. La mitad de los participantes escogieron Pepsi, pero a los que se les dijo que 

estaban tomando Coca Cola dijeron que sabía mejor.  

Los resultados revelaron que Pepsi debería tener la mitad de participación del mercado, 

pero en realidad los consumidores están comprando Coca Cola por razones relacionadas 

menos al sabor y más a la experiencia de compra relacionada con la marca Coca-Cola. 

(G2M:Go to Market)  

No vale de nada estimular este sentido sino esta acompañado de una experiencia 

placentera de compra, en general debe ser un plus de cualquier otro sentido o de la 

experiencia como tal de la compra. 

Las compañías buscan la creación de emociones a través de los sentidos para diferenciarse 

y desarrollar la marca. Incorporar el sentido del gusto para algunos casos en más difícil 

pues no aplica para todas las categorías de productos y servicios. Sin embargo, algunas 

empresas han logrado implementarlo en sus estrategias, como es el caso de la juguetería 

Imaginarium y Danone. 

La alianza consistía en que Danone, iba a estar presente en las jugueterías con yogures y 

batidos de sabores. 

Las ventajas para Danone son claras. Llevar un producto de placer, yogures de sabores y 

batidos con los toppings correspondientes, a un detallista que le genera tráfico y asocia su 

marca a los más pequeños, promoviendo la prueba también de los más grandes. Y 

adicionalmente conecta su área de negocio con una empresa líder en su concepto e 

innovadora como es Imaginarium. 
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Mientras que Imaginarium conseguía añadir un sentido difícilmente integrable en la 

distribución, que encaja perfectamente con un concepto  de tienda dedicada a la 

experiencia de descubrir juguetes. Consigue crear una zona de ocio y descanso, que 

aumenta el tiempo del cliente en tienda y le abre emocionalmente a ver nuevos productos. 

También conseguía convertirse en destino, para padres y abuelos, que van con el niño a 

una tienda donde ofrecerle una experiencia total que se centra en todos los sentidos. Y 

consigue reforzar su diferenciación, ahora, adicionalmente, ofrece sabores, y lo que es más 

importante, ofrece un ocio de compra más global. (Manzano, 2011) 

Visión 

Desde los inicios del mercadeo sensorial se ha pensado que la visión, por ser el sentido 

que más aplicabilidad tiene es también el más efectivo. Pero se ha demostrado que el 

sentido de la vista no es el más poderoso para despertar interés e inducir a comprar al 

consumidor debido al exceso de estímulos visuales que hacen más difícil atraer la atención 

de los clientes. La verdad es que las imágenes visuales son mucho más eficaces y más 

memorables cuando van de la mano con estímulos para otros sentidos como el olfato o el 

oído  

Como se ha mencionado antes, para el consumidor es importante que también existan 

estos estímulos visuales que proyecten claramente la identidad de la marca como el 

nombre, slogan, iconos, colores, exhibiciones en puntos de venta, que permitan establecer 

claramente cuáles son los beneficios de la marca. 

 “El mercadeo evoluciona para estimular la intención de compra; el punto de venta para 

provocar el deseo de poseer o consumir un producto, a través de un escenario con una 

atmósfera adaptada a la mente del consumidor”. Ricardo Palomares Borja  

El merchandising es un arma para la batalla de la comercialización: Es un conjunto de 

técnicas, destinadas a obtener decisiones favorables del consumidor en el punto de venta 

hacia los productos y/o servicios, mediante la administración de las variables Exhibición, 

Promoción y P.O.P, para resaltar sus atributos y producir atracción. 

Según los conceptos de visual merchandising debe haber una conexión directa entre la 

visibilidad y las compras, para lograr así que el producto pueda venderse por si solo, de 

igual manera debe haber una exhibición directamente proporcional a las ventas.  En 

general, el merchandising que lo que busca es estimular el sentido, unido al desarrollo de 

empaque publicidad promoción y distribución hace que se gane o se pierda dinero pues el 

comprador puede hasta recorrer hasta 100 artículos por segundo con solo un vistazo. 

Muchas veces los consumidores pueden cambiar de decisión solo por la actividad de 

merchandising de otras marcas, esto da muestras de poca fidelidad, es decir, a través de 

la vista, se puede lograr cantidad de compras por impulso o de atracciones visuales 

simplemente. El sentido de la vista en general es el sentido que más atrae a los 

consumidores, llama la atención y es del que más consciente el consumidor es. (Manzano, 

2011) 
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Los colores pueden ejercer un efecto muy poderoso de conexión emocional con una marca. 

Por ejemplo el rosa, con sus asociaciones de lujo, sensualidad y feminidad, se utiliza para 

vender desde ropa de dormir, hasta ropa interior, perfume, jabón, remedios, juguetes y 

computadores.  

El color activa nuestro deseo de comprar también de otras maneras. Cuando en el 2001, 

Heinz lanzo su salsa de Tomate EZ Squirt Blastin’ Green, con envases blando de color 

verde encendido, los clientes compraron más de 10 millones de botellas en los primeros 

siete meses de presentación en el mercado, en el que fuera el apogeo de ventas en la 

historia de la marca, todo debido a un simple cambio de color. 

También, un estudio sobre la publicidad en los directorios telefónicos reveló que los 

anuncios en color retienen la atención de los clientes durante dos segundos o más, mientras 

que las imágenes en blanco y negro sólo logran captar nuestro interés durante menos de 

un segundo. Esa es una diferencia crucial en el mundo del comercio minorista, si 

consideramos el hecho de que, en promedio, la mayoría  de los productos cuentan sólo con 

un vigésimo de segundo para atraer nuestra atención antes de que pasemos de largo. 

Está claro que las vitrinas son el primer momento de verdad con el comprador, éstas han 

pasado de ser puros expositores del producto a convertirse en parte integral de una 

campaña de mercadeo. Con la ayuda visual del merchandising, la vitrina invita al 

consumidor a disfrutar de una experiencia de marca visualmente dinámica y atractiva. La 

vitrina a través de la visión es vital para diferenciarse de la competencia, además desarrolla 

la imagen de marca  permitiendo realizar una comunicación adaptada al área de influencia 

y al producto que se va a promocionar. En general ayuda a vender más porque ofrece un 

conjunto de satisfacciones visuales que se adaptan lo más adecuadamente al perfil del 

comprador. (Manzano, 2011) 

Un estudio realizado por la Exposición internacional del color de Seúl reveló que el color 

puede llegar incluso a incrementar el reconocimiento de la marca en un 80%. Cuando a los 

encuestados se les pidió que tasaran la importancia del color a la hora de comprar, el 84,7% 

del total respondió que el color representaba más de la mitad del criterio que consideraban 

al elegir una marca. Otros estudios han demostrado que cuando las personas juzgan 

subconscientemente a una persona, un entorno o un producto en noventa segundos, de un 

62 a un 90% de esa evaluación se basa en el color. (Lindstrom, Una sensacion de asombro, 

2005) 

4.3 Posicionamiento, valor de marca, y mercadeo tradicional: Puntos De Vista.  

Las empresas comunes venden productos, las inolvidables, promueven experiencias. Las 

técnicas de mercadeo sensorial y de experiencias son nuevas tendencias en la gestión de 

marcas. En un mundo donde la marca cobra vida, los productos ya no valen por su carácter 

funcional sino que son medios para ofrecer cada vez más y mejores experiencias al cliente.  

Las imágenes, los sonidos y las fragancias, no solamente estimulan los sentidos sino 

también intensos recuerdos. Estos elementos esenciales son la clave para que una marca 
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cree su propia personalidad. Aquello que vemos, oímos y olemos genera experiencias 

únicas que invitan a visitar y permanecer más tiempo en un centro comercial, 

supermercado, bar o restaurante.  

Todo esto se da por los constantes cambios y avances en el mundo y en la industria, no 

solo por el bombardeo de las marcas y publicidades, sino también por el desarrollo 

tecnológico a través de los años. Adicionalmente, los consumidores también han ido 

evolucionando, siendo cada vez más conscientes e informados de los diferentes productos 

y servicios. En la actualidad los clientes ya no sólo se conforman con encontrar calidad y 

funcionalidad en los productos que compran, también buscan que la marca los deslumbre, 

los seduzca, los fascine, los sorprenda y los haga vivir una verdadera experiencia. Es este 

punto donde cobran fuerza y vida los cinco sentidos, donde el cliente se relaciona con la 

marca desde otro lado, desde lo sensorial, lo emocional y lo irracional. (Digital Media 

Xperience) 

Para confrontar todo el proceso de ejecución de las estrategias y acciones de mercadeo 

sensorial y de experiencias, fuera de abordar el tema con empresas que trabajan con él, se 

realizó un proceso de entrevistas con ejecutivos de compañías, que trabajan 

implementando estrategias y campañas que aplican a nivel nacional, para ver si a la óptica 

de los ejecutivos de éstas, en los procesos cotidianos que ellos realizan, aparecían 

nuevamente elementos de alta aplicación de este tipo de mercadeo. Fue así como se 

realizaron entrevistas a tres personas de las compañías DDB, La Tienda Creativa y al 

Director Nacional de Mercadeo y Publicidad de Davivienda. 

Cuando se analizaron las respuestas de cada uno de ellos, se encontró que existe un alto 

grado de convencimiento en estos ejecutivos de que si las compañías realizan un claro 

análisis de sus mercados, clientes, consumidores o usuarios y al mismo tiempo realizan un 

trabajo de campo que les permita un amplio entendimiento de su público objetivo. Para 

posteriormente compartir esta información claramente con las agencias de publicidad que 

tienen montados esquemas estratégicos en sus estructuras para utilizar el mercadeo 

sensorial y de experiencias, acompañado de otras herramientas convencionales de 

mercadeo, definitivamente se pueden conseguir resultados muy importantes de orden 

táctico y estratégico, ayudando en una forma decisiva a los  procesos de posicionamiento 

y recordación de las marcas. 

Otro elemento importante que se encontró, fue que muchas de estas técnicas son algunas 

veces aplicadas por las compañías, por el simple hecho de entrar en la moda de las nuevas 

tendencias, corriendo el riesgo de no conseguir los resultados esperados, pues todos ellos 

coinciden en que para este proceso se requiere que haya un convencimiento claro de parte 

de la compañía. Además, es claro estas técnicas implican procesos que toman tiempo y 

exigen esfuerzos continuos y de largo plazo, pues a veces los resultados del corto plazo 

pueden no ser muy contundentes. Pero a medida que las compañías perseveran en el uso 

de estas técnicas, acompañadas de todos sus procesos tradicionales, definitivamente están 

convencidos de que los resultados será muy satisfactorios. 
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Al analizar el caso particular de Davivienda, se puede evidenciar que la compañía a través 

de toda su estructura de mercadeo y con su agencia de publicidad ha desarrollado un 

trabajo a largo plazo, en el cual posiblemente en sus inicios no aparecían resultados que 

tal vez fueran muy sobresalientes,  pero con el pasar del tiempo y la perseverancia de la 

compañía, estos trabajos ha logrado resultados contundentes, pues su objetivo de lograr 

ser una compañía recordada por el consumidor con amabilidad y cercanía y la creación de 

unos iconos por los cuales fuera reconocida han sido contundentes. Hoy por hoy, si se 

analiza esta compañía se encuentra que el icono de la casita roja tiene un alto 

reconocimiento nacional, acompañado con su slogan “Su dinero puede estar en el lugar 

equivocado”, está en la mente de los consumidores y así mismo el símbolo de la casita roja 

goza de una excelente reputación entre los usuarios y no usuarios. 

En este orden ideas, los entrevistados coincidieron en el convencimiento total que estas 

técnicas tienen comprobada eficiencia, pues ellos en diferentes compañías y escenarios los 

han venido implementando por años como lo manifestaron, y además cuando se hace 

mención al tema de Davivienda se encontraron elementos claros de estos resultados al 

encontrar que las personas tienen un buen concepto de la marca y están más abiertas a 

sus comunicaciones e informaciones, dado que a través de este tipo de mercadeo han 

logrado generar una mayor familiaridad y proximidad con las personas, lo que les permite 

sacarle muy buen provecho a estas herramientas. 

 

Por otro lado, también se encontró que a pesar que estas técnicas tienen, como ya se 

mencionó, unos resultados ya comprobados, para su implementación exigen unos 

presupuestos importantes de parte de las empresas, lo cual ha dificultado que estas 

técnicas se extiendan en forma más masiva y que muchas compañías por no tener los 

recursos tengan que apelar a los esquemas convencionales que es lo que ya conocen y no 

se atreven a incursionar en estas práctica que son menos conocidas y que de alguna 

manera el respaldo teórico de ellas todavía no es muy difundido. 

 

Otro elemento relevante que vale la pena resaltar fue que a través de estas técnicas se 

pueden conseguir resultados claros en los campos de top of mind, top of heart, recordación 

y lealtad. Sin embargo, en el campo de los resultados cuantitativos, es decir, en los estados 

financieros de las compañías son difíciles de medir. Lo que si es claro es que de todas 

maneras estos elementos contribuyen definitivamente en el proceso de construcción del 

valor de las marcas y su posicionamiento en los consumidores, pero definir que 

corresponde al mercadeo tradicional y cual al sensorial y de experiencias es una evaluación 

muy difícil de realizar, y las compañías lo hacen porque están convencidos de que esto 

ayuda a la consecución de sus objetivos estratégicos. Adicionalmente, estas técnicas 

sensoriales y de experiencias, generalmente, se evidencian en el largo plazo, por lo que no 

deben ser utilizadas para lograr resultados en el corto plazo o como medidas desesperadas 

de innovación. 

 

Una de las afirmaciones en las que coincidieron los entrevistados, enfatizando  claramente 

que el mercadeo sensorial y de experiencias es perfectamente aplicable a cualquier tipo de 

producto o servicios, fue que estas técnicas tienen la capacidad de brindarle a una marca 
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de cualquier tipo, por más pequeña que sea, recordación, y posicionamiento en la mente y 

los corazones de los consumidores. Sin embrago, cabe aclarar que de alguna manera hay 

algunas marcas para las cuales se encuentran caminos más claros en su proceso de 

aplicación en contraste con otras para las cuales muchas veces se dificulta más por el tipo 

de producto o servicio que ofrecen. Un ejemplo particular de estas dificultades las explica 

Carlos Torres, Director Nacional de Mercadeo y Publicidad de Davivienda, enfatizando la 

importancia de atreverse a implementar estas técnicas diferentes  a las convencionales, sin 

importar que fueran parte de un sector tan tradicional como el financiero. Es de resaltar que 

Davivienda a lo largo del tiempo ha estado presente en todos los medios: Campañas al aire 

por la marca institucional, prensa,  revistas, televisión y siempre en radio, también en 

medios digitales y redes sociales, siendo pionero en la implementación de estas técnicas 

sensoriales y de experiencias innovadoras. 

 

Para indagar un poco más en este tema, es importante analizar la diversidad de 

posibilidades que tienen las diferentes compañías para trabajar en la recordación e imagen 

de sus marcas. Por ejemplo, compañías de publicidad tales como DDB tienen la capacidad 

de acompañar al cliente a buscar aliados para financiar proyectos, entender mejor el 

proceso de decisión y compra, y buscar asociaciones con marcas o territorios que puedan 

generar valor para los consumidores. Según María Paula Vélez, Ejecutiva de Cuenta de la 

compañía, actualmente esa línea imaginaria que existe entre estos dos frentes de 

publicidad está desapareciendo, pues si lo que se busca es ser coherente en el mensaje a 

comunicar e impactar al consumidor, con estrategias alineadas tanto para los que trabajan 

en el desarrollo de la parte ATL como para los de BTL. El ideal es trabajarlo conjuntamente 

desde el inicio, aunque esto lo determina mucho la campaña requerida, pues en ocasiones 

puede ser más práctico. La necesidad de cada marca determina que medios usar y las 

estrategias ATL o BTL a implementar. 

 

De acuerdo con los datos que arrojó la entrevista con la BTL, es claro que es vital lograr 

consistencia, que permita coherencia de los mensajes que deben ir siempre alineados entre 

las BTL y las ATL, siguiendo todos los lineamientos de marca y enfocándose todos en un 

mismo objetivo, para aterrizarlo a un concepto que todos deben respetar durante el tiempo 

de pauta y cuando se inicie una nueva campaña. Adicionalmente, es muy importante 

también no olvidar lo que se ha hecho anteriormente, para tenerlo presente a la hora de 

volver a trabajar en una siguiente campaña de publicidad.  

En algo que coincidieron todos los expertos fue en que las técnicas de mercadeo sensorial 

y de experiencias son las estrategias más efectivas pues apelan a las emociones que 

generan más recordación que la comunicación racional. De igual forma coincidieron en que 

es fundamental la comunicación racional no puede desaparecer del todo, pues hay algunos 

momentos donde se requiere, aunque el ideal es que vaya acompañada de lo emocional 

para que estimule a la gente a recibir el mensaje. Siempre es primordial determinar la 

necesidad para determinar la alternativa publicitaria más conveniente. 

Un ejemplo interesante realizado por la empresa DDB, fue para la compañía Protección en 

donde necesitaban llegarle a los jóvenes universitarios, para lograr pre afiliaciones y 

recordación de marca entre este público que se aproxima a la vida laboral. 
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El proceso consiste en que una vez la agencia tiene la información, se trabaja con el 

departamento de planeación en la estrategia creativa la cual se trabaja en DDB con una 

herramienta propia que determina cual es la tensión a resolver para generar el cambio de 

comportamiento en los consumidores buscando  apelar  a las emociones con la 

comunicación que se proponga.  

Luego pasa al creativo quien debe generar el concepto y aterrizarlo a las diferentes 

acciones de mercado. En muchos casos aquí entra a participar las BTL ayudando a aportar 

a la creatividad para cada frente, aunque en ocasiones lo hacen solo al final cuando ya la 

imagen está desarrollada o en otros desde el mismo día en que se tiene la reunión de brief. 

En este caso, Rapp, encargado del mercadeo relacional, realizó el acompañamiento desde 

el inicio, pero la BTL de eventos que contrató directamente el cliente se unió al final para 

implementar las ideas que la agencia había pensado BTL.  

Lo primero que se implementó fueron herramientas propias del ATL. Se contrató una 

emisora radial y se hizo un remoto con la Mega en vivo, para convocar a la gente a participar 

de la promoción que se tiene como gancho para que la gente participe del evento.  Aquí se 

hacen menciones en Vivo y se habla de los atributos de la marca. El jingle con ritmo 

pegajoso lo pasan constantemente y aunque sea ATL se usa dentro del evento estimulando 

el sentido de la audición, y al hacer que la gente los baile también estimula la vista en 

quienes los ven bailándolo. 

La activación consistía en grabar un video con el baile del jingle para participar por un viaje 

a Panamá. Este video se montaba a la página www.setepega.com y el video que más likes 

tuviera ganaba. Fuera de lograr la difusión del mensaje se logra posicionar la marca por 

medio de una evento enfocado en una marca que permitió a los jóvenes participar y tener 

una experiencia diferente, agradable, que a su vez al compartirla entre los amigos se 

lograba un voz a voz. 

Según Pablo Heinig, la calidad hay que garantizarla, pero ya no alcanza con esto para tener 

a los consumidores contentos y fieles a una marca. Las compañías deben estar atentas 

para detectar oportunidades de innovación, por ejemplo analizando cuando son los 

problemas y las incomodidades de la gente, pero también ver más allá de las 

preocupaciones, necesidades, expectativas e intereses y empezar a incorporar las 

emociones en el momento de compra, para impactar la conducta de los consumidores a 

favor. No se trata de estar siempre preocupados por la competencia, esperando como van 

a actuar, lo que hay que tratar de hacer es siempre innovar con los recursos que se tienen. 

De igual forma es muy importante tratar de salirse de lo conocido, fuera del paradigma para 

crear diferenciación en las experiencias. Las personas no compran el producto, sino lo que 

piensan que va a pasar cuando lo tengan, compran esa experiencia que cree que van a 

vivir. Unos ejemplos básicos pueden ser, cuando se compra un carro, la persona se monta, 

lo huele, hace como si lo estuviera manejando, mira por espejo, hace toda la simulación de 

la experiencia que va a vivir en el momento posterior a la compra. Lo mismo cuando la 

gente se mide un pantalón, hace la pose, se miran por detrás para analizar como los va a 



69 La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA.                                

 

ver la otra gente, igual que el caso anterior se enfoca en la experiencia que se podría vivir 

si se realiza la compra. 

Cuando se asocia esta experiencia de compra a un producto o un servicio,  el margen de 

rentabilidad es mucho mejor, se puede cobrar más y a las personas no les importa pagar 

cualquier suma de dinero si le genera emociones y experiencias agradables. Por ejemplo, 

un grano de café en donde se produce puede valer un dólar, en un supermercado tres 

dólares, en un restaurante o estadero hasta diez dólares, en un establecimiento con una 

vista bien linda, llena de mesitas y acompañado de sus amigos o familiares por lo menos 

quince dólares. Esto lo que demuestra es lo relativo que puede llegar a ser el precio de un 

producto, pues lo que realmente importa es la experiencia que acompaña el momento de 

consumo. En general, las técnicas convencionales pasan a un segundo plano cuando se 

estimulan los sentidos y se generan emociones. (Heinig, 2011) 

Cuando se genera una emoción muy positiva se genera recompensa, las personas no 

piensan en nada cuando están viviendo la experiencia. Estos son algunos pasos 

importantes a seguir para experiencializar productos y servicios: 

1. Entender que los productos le llegan a los clientes a través de alguno o varios de 

los cinco sentidos. El marketing de sensaciones puede usarse para diferenciar 

empresas y productos, para motivar a los clientes y para añadir valor a los 

productos. 

2. Generar sensaciones en los clientes con el objetivo de crear experiencias afectivas 

que vayan desde estados de ánimo ligeramente positivos vinculados a una marca 

hasta fuertes emociones de alegría y orgullo. La mayor parte del orgullo se produce 

durante el consumo. 

3. Se debe tratar de asociar emociones a la compra 

4. Entender los pensamientos de los consumidores no solo antes sino también durante 

y después del consumo 

5. Que acciones como compañía se deben emprender para innovar y diferenciarme de 

los otros. (Heinig, 2011) 

 

 

Gráfico 19: Evolución del mercado (Nunes, 2011) 
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El mundo está cambiando, los consumidores demandan más por menos, clientes 

reaccionan para ser más competitivos, piensan global y actúan, y la evolución del comercio 

y comunicación con el consumidor. 

El mercadeo tradicional describe la naturaleza del producto, el comportamiento de los 

consumidores y la actividad competitiva en el mercado. Se usan para desarrollar nuevos 

productos, planificar las líneas de productos y las marcas, diseñar comunicaciones y dar 

respuesta a las actividades de la competencia. Las metodologías y herramientas del 

marketing tradicional (mapas de posicionamiento, modelos de regresión, análisis del 

conjunto) son analíticas, cuantitativas y verbales. 

Mientras que el mercadeo de experiencias se diferencia de este mercadeo tradicional en 

tres aspectos característicos: 

 Se centra en las experiencias del cliente, estas se producen como resultado de 

encontrar, pasar por o vivir determinadas situaciones. Las experiencias conectan 

también la empresa y la marca con la forma de vida del cliente y sitúan las acciones 

personales del cliente y la ocasión de compra en un contexto social más amplio. En 

resumen, las experiencias aportan valores sensoriales, emocionales, cognitivos, 

conductistas y de relación que sustituyen a los valores funcionales. 

 Examen de la situación de consumo: Los consumidores  se preguntan qué 

productos encajan en determinada situación de consumo y cómo estos productos, 

sus envases y su publicidad anterior al consumo pueden mejorar la experiencia de 

su uso. 

 Los clientes son susceptibles a los impulsos emocionales tanto como a los 

racionales. Desean verse atendidos, estimulados, emocionalmente afectados y 

creativamente provocados. 

El mercadeo de experiencias puede usarse provechosamente en muchas situaciones entre 

las que cabe citar: 

- Para sacar a flote una marca en declive. 

- Para diferenciar un producto de sus competidores. 

- Para crear una imagen e identificar una empresa. 

- Para promover innovaciones. 

- Para inducir a la prueba, la compra y. Lo que es más importante, al consumo leal. (Schmitt, 

2000) 

Al realizar este proceso  de análisis, se buscaron compañías colombianas en donde se 

pudo indagar más, pero se encontró que hay un caso muy interesante de una compañía 

multinacional, Starbucks, que hace 30 años empezó en Seattle, para hoy convertirse en 

una gran compañía con más de 6,000 locales en 30 países. Hace algunos años estaba 

pasando por momentos difíciles y a través de algunos cambios importantes en su estrategia 
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y a través del mercadeo sensorial y de experiencias, el concepto de tomar café lo convirtió 

en una experiencia diferente que le permitió transformar el negocio y salir de las dificultades 

en las que se encontraba.  

 

La estrategia de mercadeo que usaron no es muy común, no se usaron vallas gigantes ni 

publicidad en periódicos o en otros lugares donde se espera ver estos anuncios y donde se 

encuentran todos los de la competencia. Obviamente estos procesos exigen, como se 

mencionó anteriormente de perseverancia y de una claridad estratégica profunda, que 

mantenga una alineación clara entre los objetivos de mercadeo y los objetivos estratégicos 

de la compañía para que los resultados perduren, y si uno de estos dos elementos se 

desalinea se pueden ver amenazados los resultados de corto y mediano plazo. 

 

Esta cadena estadounidense creo verdaderos ‘adictos’ a su marca y una conexión 

emocional entre el cliente y sus establecimientos, a través de una estrategia de marketing 

sensorial y consiguió que las personas estén dispuestos a pagar tres veces más por sus 

productos que por el mismo producto que en la acera de enfrente cuesta uno, por el simple 

hecho de la experiencia en el punto de venta. 

La estrategia estaba basada en estos ítems: 

 Café perfecto: Garantizar una calidad excelente de producto y poder cobrar un  poco 

más asegurándole al consumidor un excelente café en presentación, aroma y sabor. 

 Lugar intermedio: Convertir el punto de venta en un lugar de tránsito entre la casa y 

el trabajo. Crear un ambiente único para el consumidor, permitirle vivir toda una 

experiencia de relajación y descanso. 

 Satisfacción del cliente: Que el cliente pueda hacer de ésta una experiencia única, 

desde que entre al lugar hasta que se termine su café  

 Comunidad Starbucks: Utilizando la página web, los consumidores podían expresar 

sus emociones con la marca. 

 Alianzas estratégicas que faciliten el crecimiento 

 Innovación y creatividad, la base de sus productos y del servicio. (diferentes 

sabores, variedad en el menú, internet en sus locales) 

 Focalizarse en el voz a voz como publicidad estratégica viral 

Los responsables de la marca repiten la clave de su estrategia publicitaria: “Nuestros 

establecimientos son nuestras mejores vallas publicitarias. Los clientes se forman una 

imagen de la marca desde el momento que entran por la puerta. Cada uno está diseñado 

para realzar la calidad de lo que el cliente ve, toca, escucha, huele o saborea”.(Kembell, 

2002) (Starbucks)  

4.4 Análisis de casos de éxito en la implementación del mercadeo sensorial y de 
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experiencias 

Luego del  análisis y estudio de la teoría del mercadeo sensorial y de experiencias y los 

conceptos asociados a ellos, de acuerdo a resultados financieros  tangibles positivos se 

pretende a través del estudio de casos exitosos en el mundo real de los negocios, 

correlacionar todos los conceptos teóricos con estrategias que al ser implementadas 

generaron un impacto medible en los resultados de la compañía. 

Es importante tener en cuenta que el enfoque que se le dio a esta parte de la investigación 

se centró en compañías que permitieran en primer lugar entender cómo se daban las 

aplicaciones de estas teorías en un negocio real, brindando la posibilidad de indagar que 

tan efectivos eran estos sistemas en comparación con otros sistemas tradicionales. 

A partir de esta apreciación se plantearon como ejemplos compañías de diferentes sectores 

de la economía con el fin de demostrar la importancia de entender las características y el 

funcionamiento de estos conceptos en cualquier segmento de la economía. 

Para comenzar con el sector real se plantearon dos casos exitosos, para el segmento de 

consumo  masivo se estudió el caso de la compañía de Galletas Noel, el cual se enfocó en 

el estudio de los productos de Navidad especialmente pues es evidente como con los años 

se han venido implementando estas novedosas ideas de incluir diferentes experiencias, 

asociando los sentidos en cada uno de los momentos de la compra. 

En el sector industrial, se analizó el caso de Pintuco con su concepto “ El centro del color” 

con el cual lograron cambiar el concepto simple de pintar en una experiencia amable que 

introducía el estado de animo de la gente y como eso se podía aplicar a sus hogares en 

diferentes áreas de su casa, cambiando la experiencia de pintar. 

En el sector de servicios se tomó el caso de Davivienda, por ser una compañía que a través 

del tiempo empezó a innovar en los servicios financieros, introduciendo conceptos amables 

y cercanos para la gente, y llegándolos a convertir en el centro de su estrategia e 

involucrando una cantidad de conceptos emocionales buscando la cercanía de sus 

usuarios, en vez de los conceptos totalmente racionales que había utilizado la banca 

tradicional durante años. 

Es evidente que aunque estas compañías representan sectores totalmente diferentes del 

mercado, una correcta aplicación del marketing sensorial y de experiencias, interpretando 

bien las necesidades del mercado y del consumidor, permiten no solo desarrollar 

estrategias que puedan y sean exitosas a nivel de logros comerciales, sino que también 

logran desarrollar una cantidad de conceptos emocionales asociados, que transforman 

hechos simples comerciales en experiencias amables y placenteras que serán recordadas 

y apreciadas por sus consumidores y usuarios. 

Esto permite concluir que cuando se hace bien el análisis del consumidor, se le conoce a 

profundidad, y esto se enlaza con las estrategias correctas, implica que el mercadeo 
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sensorial y de experiencias puede ser aplicado en casi cualquier mercado, producto y tipo 

de empresa, con excelentes oportunidades para ser exitoso. 

Es claro que al analizar los porqués, de estas estrategias que han sido exitosas, se encontró 

que partieron de análisis muy claros de segmentación y entendimiento de los consumidores, 

y que de todas maneras van acompañadas de muchos elementos del mercadeo tradicional 

como apoyo. 

Cuando las compañías logran incorporar exitosamente estrategias sólidas, acompañadas 

de una fuerte carga emocional y sensorial, generalmente logran darle mucha más solidez 

a los procesos de desarrollo del top of mind y el crecimiento del valor de las marcas, que 

en última instancia son elementos fundamentales para el éxito financiero y comercial de las 

compañías.  

Ha sido definido tradicionalmente y de manera sencilla como el lugar que ocupa un producto 

en la mente de los clientes, tanto los actuales o los potenciales. Este término es 

eminentemente comparativo sin embargo como concepto no se circunscribe únicamente 

para el cliente individual, ya que involucra también la percepción de todos los actores clave 

del mercado. En este punto es importante retomar la definición que ya se mencionó 

anteriormente en el marco teórico, pues según Braidot, la definición de Rice y Trout, es 

unilateral, ya que se realiza desde el lado de la empresa, que es, en términos de estos 

publicistas quien realiza un ejercicio creativo para posicionar el producto. Néstor Braidot 

afirma sin temor a equivocarse que el ejercicio creativo es bilateral. Por un lado se 

encuentra la empresa, que siempre define el posicionamiento deseado, por el otro está el 

cliente, que es quien completa y define cual será el lugar que ocupe un producto o servicio 

en su mente con su propia creación. 

De lo anterior se desprende que posicionar consiste en planear los productos y servicios y 

la imagen de la empresa considerando los factores que, desde el mercado objetivo o target, 

influyen en su comprensión y valoración en relación con la competencia. En definitiva 

posicionamiento es la mente en el producto y no el producto en la mente. Adicionalmente, 

el lugar que ocupa un producto en la mente de un cliente y el resto de los actores clave del 

mercado, siempre es el resultado de los mecanismos cerebrales que ponen en 

funcionamiento las percepciones, recuerdos, emociones y aprendizaje. 

Teniendo en cuenta lo anterior es imprescindible cada vez que se diseña una estrategia de 

comunicaciones para posicionar un producto, servicio o marca conocer como los seres 

humanos perciben, seleccionan y almacenan en su memoria información y experiencias 

para tomar luego decisiones de compra. El proceso de percepción y selección de 

información es un sistema activo, lo que permite a los consumidores procesar y evaluar las 

cosas  a partir de unas opciones que les laman la atención. Como la cantidad de información 

que ofrece el entorno es mucho mayor que la capacidad de los seres humanos para 

procesar, se selecciona únicamente lo que se percibe como importante y se elimina lo 

demás. 
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Si bien la realidad penetra en el cerebro mediante símbolos físicos, como las ondas 

acústicas y luminosas, que a su vez se traducen en impulsos nerviosos que viajan por los 

circuitos neuronales. Cada persona recrea la realidad, así como el posicionamiento del 

producto o servicio. Esta teoría le brinda un rol fundamental a la manera en que cada 

persona filtra, refuerza o distorsiona mensajes, alterando en un sentido u otro lo que la 

organización realiza para lograr el posicionamiento deseado. Es por todo lo anterior que se 

puede afirmar que la definición de una estrategia de posicionamiento requiere de grandes 

esfuerzos no solo para planear las estrategias de mercadeo adecuadas y alineadas con los 

objetivos de la organización, sino también por entender la mente del consumidor. (Braidot 

N. P., Relación entre productos y marca, 2005) 

Uno de los ejemplos perfectos de recordación de marca es el concepto de la casita roja de 

Davivienda, que ha estado posicionada  en la mente de los consumidores durante muchos 

años. Este trabajo de posicionamiento ha llegado a tal punto que los consumidores con solo 

ver el diagrama de la casita con su color rojo inmediatamente identifican el nombre de 

Davivienda aun sin que éste esté presente, lo cual muestra como un correcto trabajo en 

este sentido trabaja fuertemente en el posicionamiento de una marca. Así mismo, 

actualmente con la publicidad de su dinero puede estar en el lugar equivocado, 

aprovechando los mundiales de futbol y los eventos relacionados con el futbol, ha logrado 

estar en los puestos más altos de las publicidades más recordadas del país en los últimos 

años.  

De otro lado está el ejemplo  de Noel, en el cual las personas asocia las galletas de Navidad 

con la marca Noel, hasta tal punto que piensan que todas las galletas de navidad son marca 

Noel. Esto en gran parte se debe a un fuerte trabajo de asociación del viejo Noel, que es 

un icono de altísimo reconocimiento de la marca y que se ha logrado  apropiarse de un 

concepto genérico como es la navidad para que sea altamente relacionado y recordado con 

la marca Noel. 

Como se menciona en el caso de Pintuco, por ser una marca líder de pinturas en el 

mercado, todos sus competidores tratan de imitar sus movimientos, pero a pesar de esto 

con la casa del color lograron mantener este posicionamiento y reconocimiento pues era el 

único lugar donde cada persona podía darle su toque personal a lo que quería tener en su 

hogar. Aprovechándose de conceptos y términos muy utilizados en el futbol, la marca 

incorporo slogans como falta, falta… falta una mano de Viniltex de Pintuco y faltan 15 

minutos, 15 minutos Viniltex de Pintuco, y los enlazo con la ayuda que se quería prestar al 

usuario en el proceso de pintar, que buscaba a través de la casa del color, hacer el proceso 

de pintar más amable y más ameno para la gente. 

En toda estrategia de posicionamiento el cliente es quien lo define y no la empresa, además 

el objetivo principal de esta estrategia es la mente del cliente y los actores clave del 

mercado, por tanto se trabaja el producto desde la percepción del cliente. Un ejemplo claro 

de la importancia y relevancia del posicionamiento son los medicamentos. Es común que 

se vendan por el nombre genérico, es decir, la droga especifica que contienen, los clientes 

suelen decir que lo único que los diferencia es el precio, el cual es mucho menor que el de 
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los laboratorios que han logrado crear una imagen de marca con sus productos. Es por esta 

razón que cuando las personas se encuentran ante un problema serio de salud, la mayoría 

opta por comprar marca aun pagando 2 o 3 veces más. Estas decisiones se potencian 

cuando la persona que los necesita es un ser querido debido a que se activan las zonas 

cerebrales asociadas al miedo. 

Del ejemplo anterior se desprende que todo lo que las personas hagan para comunicarse 

eficientemente con el mercado tiene un enorme efecto en nuestra conducta como 

consumidores. Incluso los aspectos inconscientes de la actividad mental, como los 

recuerdos y las emociones asociadas al posicionamiento de un producto o servicio 

desempeñan un papel fundamental al moldear y orientar lo que hacen los clientes cada vez 

que toman una decisión de compra aparentemente consciente. Es importante resaltar que 

las zonas del cerebro que se ocupan de la elección se activan mucho antes de ser 

conscientes de este proceso y que es el inconsciente el que orienta en la mayor parte de 

las decisiones que toman los consumidores. (Braidot N. P., Relación entre productos y 

marca, 2005) 

Algo que se evidencia, es el énfasis y la relevancia que tiene la visión enlazada con las 

estrategias de cada una de estas compañías. Davivienda por su parte, utiliza el color rojo 

para llamar la atención de los consumidores no solo en sus locales comerciales sino que 

también juega un papel determinante en el posicionamiento que tiene la marca. Es un color 

llamativo, diferenciado y tiene un tono especial de rojo que al ser tan vivo busca 

diferenciarse de las imágenes de otras compañías y permite que identificar el logotipo de 

Davivienda sea muy fácil a pesar de que se encuentre mezclado con otros.   

Cuando se entra a los locales de Davivienda, es muy claramente identificable la imagen, la 

fuerza del color rojo y el símbolo distintivo de la casita roja, con lo cual la compañía en forma 

permanente está grabando en la mente de todas las personas que entran a ese sitio los 

elementos que ellos quieren que sean recordados y que están perfectamente enlazados 

con todo el proceso de posicionamiento y la estrategia de la compañía. Es importante 

destacar que todos los elementos de señalización y diseño del lugar son bastante claros 

para que el público rápidamente identifique las áreas a donde se debe dirigir, y son 

extremadamente cuidadosos en que los sitios se encuentren perfectamente limpios y en un 

estado excelente de presentación. 

Por otro lado, para el caso particular de Pintuco, con la Casa del Color, aunque su foco 

principal es la experiencia como tal, es evidente también como la estimulación de los 

sentidos es fundamental en todo este proceso. El sentido que más se estimula es el de la 

vista, pues al permitir que las personas interactúen con toda la variedad de colores para 

cada lugar de su hogar provoca a las personas hacerlo y ver esa diferenciación frente a las 

otras marcas. Al ayudar con ideas de combinaciones de colores, manejo de texturas, brillos 

y diferentes tipos de acabados se genera un mundo muy amplio de posibilidades que va 

mucho más allá del simple concepto de pintar y lo convierte en una experiencia 

completamente diferente que las otras compañías no han sido capaces de imitar y explotar, 

pues todas ellas se enfocan básicamente en ofrecer simplemente colores y precios, en 
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cambio Pintuco, lo que ofrece son nuevas sensaciones y sentimientos que se originan en 

los diferentes usos del color y que están perfectamente relacionados con volver los 

espacios muy agradables y atractivos para la vista. 

Por su lado la Navidad de Noel juega con diferentes formas como bolsas, cofres y 

plegadizas, colores no solo navideños) y diseños de empaques que permiten que a la hora 

de una persona ir a un punto de venta lo encuentra mucho más llamativo y atractivo para la 

vista que los de los competidores y de los producto estándar. Además dada la especialidad 

de la época de navidad para los países latinos, a nivel visual, se vuelve muy atractivo el 

relacionamiento de papa Noel con el viejo Noel de las galletas plasmado en el logo. 

En otro sentido diferente, la explotación del sabor se convierte también en un elemento 

diferenciador y muy utilizado por dos de estas compañías. En el caso de Davivienda han 

apelado a desarrollar las colombinas de color rojo, con un sabor especial y con la forma de 

la casita roja, combinan elementos que son de nuevo altamente favorables para el 

posicionamiento de la marca. 

En el caso  Noel es mucho más fácil explotar  el sentido del gusto en sus estrategias, en el 

caso puntual de Navidad donde se enfocan en que la gente viva esa experiencia siempre 

acompañada de galletas y haciéndose presentes en los puntos de venta con degustaciones 

que impulsan la compra. Además, se presentan nuevas formas, sabores, texturas y 

combinaciones de galletas con diferentes acabados que invocan la calidez de la época de 

navidad y le permite a esta compañía sacar fuerte ventaja de estas ideas. 

Para el caso de Pintuco, dada las características de su producto, este sentido es difícil de 

explotar. 

Como se mencionó al final de la entrevista de Davivienda, actualmente están trabajando 

con una compañía alemana para desarrollar un olor característico para la empresa, que 

permita crear una recordación en la mente de sus usuarios pero que al mismo tiempo este 

alineado con los ideales del banco  que son transmitir un mensaje de cercanía, amabilidad, 

tranquilidad, alegría e innovación.  

Por su parte, Pintuco, logro introducir al mercado una innovación de Pinturas con diferentes 

aromas que transmitieran emociones y se relacionaran con cada lugar de la casa como lo 

exhibían en la Casa del Color que permitía expresar por medio de la pintura del sitio lo que 

querían que la gente sintiera cuando estuviera allí. Buscando atender diferentes públicos 

objetivo, desarrollaron Pinturas de bajo olor para satisfacer aquellos públicos a quienes les 

parecía que una pintura con muy poco olor era un concepto atractivo y sólido. 

Mientras que para Noel, con solo los diferentes olores de sus galletas estimulan este sentido 

en las personas, haciendo hasta que la gente compre los productos y se hagan más 

atractivos que otros y logrando los beneficios de las compras por impulso. 

En cuanto al sentido del oído las compañías apelan a crear recordación a través de slogans 

o jingles publicitarios que se construyen a partir de melodías que sean llamativas y que con 
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base en procesos de alta repetición y frecuencia de pauta logran generar un proceso de 

recordación de marca muy efectivo que llega hasta el punto en que con solo la melodía 

inmediatamente el inconsciente de la persona trae a la mente el nombre de la compañía o 

producto. Davivienda, hace un fuerte trabajo en este campo y que con la melodía del jingle 

de la casita roja de Davivienda inmediatamente el usuario recuerda el nombre de la 

empresa. 

Por su lado Pintuco, en el caso de su publicidad radial utilizada en el futbol hicieron también 

un buen uso de los sonidos y la memoria auditiva de la gente, y para el público se volvió de 

altísima recordación el slogan “Falta, falta, faltan 15 minutos Viniltex de Pintuco”, llegando 

a ser tan efectivo que según ellos, como lo mencionan en la entrevista el top of mind de la 

marca en las mediciones es tan alto como el  de Coca-Cola. 

En el caso de Noel no se evidencio una utilización visible de estos elementos de carácter 

auditivo como  refuerzo a todo el trabajo navidad. 

En lo referente al sentido del tacto, se encontró que de las 3 compañías, la que hacia mayor 

uso de elementos que tuvieran que ver con éste, fue la compañía Pintuco, en la cual 

además de ellos tratar de incorporar como ya se mencionó, elementos de moda, decoración 

y sentimientos alrededor del significado de los colores, incorporaron elementos muy 

importantes con las diferentes texturas y acabados que le permitían a la gente no solo tener 

una experiencia visual muy interesante sino que adicionalmente se ofrecía una nueva 

posibilidad que era la del tacto, poder sentir diferentes tipos de acabados en la superficies 

como acabados lisos, rugosos, satinados, que le permitían a la gente tener una experiencia 

diferente a través del sentido del tacto. 

Noel, con los diferentes tipos de empaques, diferentes materiales, brillos, materiales con 

repujados y diferentes tipos de adornos, le llevan al consumidor una experiencia agradable 

que los invita a interactuar con las distintas formas y acabados de los productos navideños. 

La combinación de todos los elementos anteriores, permite inferir que para cada una de 

estas compañías, el marketing de experiencias se ha convertido en un elemento muy 

importante para el proceso de fortalecimiento de sus marcas en el camino de conseguir la 

preferencia y el reconocimiento de consumidores y usuarios. 

Si nos referimos al caso de Pintuco, el concepto de la Casa del Color, además de involucrar 

los elementos que hemos ido describiendo alrededor de los sentidos, también incorpora 

elementos fundamentales alrededor del tema de la experiencia pues en el fondo lo que 

perseguía la compañía era hacer una transformación del proceso de pintar que en el caso 

de la gran mayoría de las personas lo consideraban como un proceso aburridor y de alguna 

manera traumático, que era siempre delegado a un pintor o contratista, y que a través del 

trabajo en la Casa del Color y otras campañas desarrolladas por la compañía lograron 

empezar a transformar el proceso de pintar como algo amable y que permitía el desarrollo 

de la creatividad además del convencimiento de que no era un proceso difícil y que podía 
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ser realizado en familia. Además la incorporación de productos innovadores y nuevos 

sistemas de fácil aplicación apoyaron también de forma importante este proceso. 

Davivienda, complementario a todos sus trabajos en la parte del logotipo, y una serie de 

elementos emocionales, también realizo en los últimos diez años un esfuerzo muy grande, 

tratando de transformar el relacionamiento con sus clientes en las oficinas de una 

experiencia tediosa y aburridora, con largas filas de espera que generaban una alta 

insatisfacción en sus clientes y quiso transformarla para que fuera una experiencia más 

amable y que fuera apreciado como una banco más cercano y amigable. Para esta labor, 

iniciaron un proceso de transformación de las oficinas incorporando elementos de 

decoración muy alegres y coloridos, cambiando los colores tradicionales blancos y beige, 

usados en todas las instituciones bancarias, por unas combinaciones llamativas con el color 

rojo, altamente relacionado con su logo y su slogan de la casita roja. Además, incorporaron 

otros elementos que llevaron a ser de esta una experiencia más agradable al generar unas 

líneas de atención especial, llamadas Davilinea Express para los usuarios que tuvieran un 

portafolio más amplio con el banco, buscando una atención más rápida y que generara para 

el usuario un experiencia más agradable logrando su fidelidad. 

En el caso de la navidad Noel, el hecho de usar elementos como el espectáculo de navidad 

que se realiza en las afueras de la fábrica cada año, genera un vínculo afectivo que ayuda 

a fortalecer el relacionamiento de la gente con la marca. También la incorporación de 

empaques muy atractivos que además de contener las galletas y atraer al consumidores en 

el momento de hacer la compra, permiten la posibilidad de sus uso posterior en la cocina y 

otras zonas del hogar como adornos de navidad y se convierten en un vínculo permanente 

que relaciona al usuario con la marca en escenarios cotidianos en escenarios diferentes al 

proceso de compra. 

Al final de todo este análisis hay algo importante que resalta luego de ver cómo se 

comportan los competidores de estas compañías, y que refuerza claramente la idea de que 

con un consumidor actual altamente informado y que todos los días busca nuevas 

experiencias en los productos y servicios que compra, es fundamental que las compañías 

sean capaces de encontrar elementos diferenciadores e innovadores que tiene que ir 

mucho más allá del simple concepto del producto o servicio ofrecido, y que la habilidad para 

incorporarles emociones y sensaciones, pueden marcar la gran diferencia con sus otros 

competidores.  
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De los análisis y comparaciones realizadas sobre los diferentes tipos de mercadeo se 

encontró a través del estudio, que lo que pareciera ser el mundo ideal es lograr una mezcla 

adecuada del mercadeo tradicional, con las diferentes  técnicas de mercadeo moderno, 

tales como el mercadeo sensorial y de experiencias. Esta es la clave para comprender 

verdadera y totalmente los pensamientos, sentimientos, motivaciones, necesidades y 

deseos de los consumidores.  

Día tras días las investigaciones han mostrado que cada vez más las decisiones de 

consumo se toman a nivel inconsciente, esto evidencia que ha llegado la hora de un cambio 

de paradigma, donde las actuaciones de mercadeo deben adentrarse cada vez más en el 

mundo de las sensaciones y emociones, para complementar las estrategias de mercadeo 

que apelan a lo racional.  

Esta investigación, por su parte, permite aclarar un poco más el panorama global de los 

mercados actuales, pues evidencia lo importante que es la implementación de técnicas 
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innovadoras de mercadeo, tales como mercadeo sensorial y de experiencias. Hoy en día, 

para que una compañía no se quede atrás en la defensa de su mercado y en la búsqueda 

de nuevos mercados, siendo flexible y adaptable, debe abrirse al cambio, siempre siendo 

fiel a principios como servir y actuar con transparencia. Para dar una idea de la velocidad 

con que cambia el entorno de negocios hoy en día, un dato que lo evidencia es que en un 

día del año 2003 se comercializó lo mismo que en todo el año de 1950. Las mutaciones son 

tan vertiginosas que en un solo día del 2003 se hicieron las llamadas de todo el año 1984. 

(Nunes, Influencia del Neuromarketing en los procesos de toma de decisiones, 2011) 

El dinamismo, la innovación, el desarrollo de nuevas categorías, más el conocimiento del 

cliente y los consumidores, exigen el reordenamiento y fortalecimiento de los actuales 

canales y la creación de nuevos canales de distribución. Es en este punto donde el poder 

intervenir las sensaciones y las emociones, las cuales permiten fijar los recuerdos y 

posicionar las marcas en la mente de los consumidores se vuelve un elemento vital en el 

mercadeo moderno. Adicionalmente, este estudio reafirma que las marcas que usan el 

tacto, el gusto, el olfato, y el oído, en sus estrategias de mercadeo tienen la posibilidad de 

conseguir efectos más duraderos e incluso pueden cobrar más que sus competidores. El 

mundo es cada vez más pequeño, pluralista y cambiante. Lo que implica que es mejor que 

las compañías se anticipen a los cambios y sean proactivas, no reactivas. (Senge, 1999) 

En contraste con las compañías que se analizaron en la investigación, se encontró que hay 

algunas que no logran ser suficientemente abiertas al cambio, aferrándose a sus prácticas 

de siempre. Por eso es importante para las compañías  no dejar que la comodidad rutina 

las paralice, por el contrario deben tratar de ser atrevidas y asumir  la paradoja de Heráclito: 

“Lo único estable es el cambio”. (Nunes, Influencia del Neuromarketing en los procesos de 

toma de decisiones, 2011)  

Otro aspecto interesante que refleja el estudio es que la variable precio en Colombia, 

durante los últimos años, ha alcanzado un protagonismo muy alto en el marketing mix, 

debido a la situación socio-económica y al bajo poder adquisitivo promedio de la población 

colombiana. Sin embargo, las compañías deben entender el poder de sus marcas y definir 

el GAP de precio que éstas resisten. Para este objetivo es fundamental comunicar 

visualmente el producto en el punto de venta. Adicionalmente, se puede aprovechar 

algunas técnicas de experimentación que le permiten al consumidor interactuar con los 

productos, para lograr así modificar las conductas de compra y sacar el mayor provecho 

posible. 

Por otro lado, las economías desarrolladas del mundo están atravesando por un profundo 

cambio. La actividad económica de vanguardia ya no involucra solo la administración de la 

información sino que requiere, del acompañamiento de la innovación. Las generaciones 

futuras tendrán más tiempo para el ocio, más ingreso disponible, un alto nivel de información  

y un fuerte deseo de disfrutar de los beneficios de la abundancia. Es por lo anterior que los 

adultos y las nuevas generaciones buscarán disfrutar de la vida al máximo. Esto genera 

mayores oportunidades para todas las industrias, lo que a su vez implica decisiones de 

mercadeo que pueden llegar a ser determinantes para la supervivencia de algunas de ellas. 
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Por lo tanto, es vital para las compañías pensar en términos globales, pero actuar de 

manera regional, entendiendo que es lo que mueve a estos consumidores. Lo anterior con 

el objetivo de posicionar las marcas en la mente de los públicos que se pretenden cautivar.  

En este orden de ideas, otro elemento que está impactando en el ámbito global y que está 

marcando y limitando la realidad de los estrategas del mercadeo con respecto a los 

consumidores, es que las  iniciativas de desarrollo de productos y servicios en el mundo 

están siendo afectadas por conceptos como ser: reutilizables, reciclables y renovables. Esto 

implica a su vez que las estrategias de mercadeo no pueden estar basadas únicamente en 

la venta de productos o servicios al por mayor y sin ninguna limitación. En realidad, no solo 

se trata de brindar calidad, precio justo y buen servicio, sino que también se debe demostrar 

contribución por parte de las compañías al cuidado del medio ambiente, generando 

productos que permitan la creación de valor agregado en el largo plazo, para que el cliente 

aprecie la compañía y su producto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que la diversidad cultural es un nuevo 

motor de la creación de múltiples mercados. Así todos los consumidores estén viviendo en 

el mismo mundo y moviéndose hacia una sola economía global, nunca existirá un 

consumidor global. Esto queda aún más claro con los resultados obtenidos en esta 

investigación por medio de información primaria. Los resultados evidencian claramente la 

diversidad de conceptos y de ideas que pueden existir incluso en un público de un mismo 

entorno social. Según la información primaria obtenida en el estudio, personas de un mismo 

estrato social y con las mismas costumbres, pueden tener grandes diferencias en cuanto a 

sus preferencias, aunque pertenezcan supuestamente a un grupo homogéneo de personas. 

Hoy por hoy, el consumidor es más independiente y tiene más responsabilidades. Sin 

embargo, siempre trata de permanecer apegado a su herencia, su idioma y su cultura. 

Además, se debe resaltar también la evidencia del poco tiempo libre que tienen actualmente 

los consumidores, por lo cual  buscan  en la mayoría de las veces ahorro en tiempo, además 

de mayor comodidad. Actualmente, un  factor de fidelidad del consumidor al autoservicio lo 

genera la óptima relación Precio-Calidad, de creciente exigencia, pero acompañado de una 

buena velocidad en la atención. 

Lo anterior debe ser tenido en cuenta por las áreas de mercadeo de las compañías si se 

quiere impactar las conductas de compra de las personas. Como ya se ha explicado 

anteriormente, los consumidores actuales están muy bien informados, además de estar 

bombardeados de información. Esto a su vez hace que  el individuo como tal, sea más 

complejo y menos influenciable, por eso es fundamental acudir a las emociones que 

implican un relacionamiento más profundo con el cliente y que a veces llevan a compras de 

impulso menos racionales. En general, el individuo se está convirtiendo en la unidad 

económica más importante. En ese orden ideas, el objetivo de las empresas no debe ser 

ganar más clientes sino vender más productos a los clientes ya existentes y ser capaces 

de conservarlos. Como vemos en los casos de las tres empresas analizadas, sus grandes 

esfuerzos están claramente orientados a profundizar las relaciones con sus clientes y 
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establecer nexos fuertes a través de experiencias y emociones que les permitan 

conservarlos.  

Las empresas líderes hoy en día entienden y anticipan las necesidades de los 

consumidores. Además, presentan sus establecimientos de manera atractiva frente a la 

competencia, para incentivar la compra y lograr preferencia hacia sus productos o servicios. 

En el estudio realizado, las tres compañías demostraron un alto interés en el conocimiento 

de sus consumidores a través de la investigación, con lo que entienden mejor como 

encontrar estrategias para llegarles. En Davivienda diseñan sus oficinas con decoraciones 

especiales para lograr sus objetivos de cercanía y amabilidad logrando diferenciarse de los 

otros bancos. Pintuco, por su parte, ya no busca más vender solo pintura, sino ofrecerle a 

su consumidor una experiencia amable, hacerle más fácil el proceso de selección y 

aplicación de la pintura y crear ambientes propios. En Noel, las galletas de navidad se 

convierten en un elemento único, con colores, sabores y diseños especiales que las hacen 

más atractivas y apelan a los sentimientos de calidez y emoción que crea la tradición de 

navidad de la cual sacan muy buen provecho. 

Al analizar la información obtenida y haciendo una revisión detallada de los públicos de los 

diferentes canales, se evidencian dos grupos particulares. El primero que incluye bares, 

discotecas y restaurantes,  atrae grupos de personas más homogéneas, en cuanto a 

intereses, gustos y preferencias. Por el contrario, los centros comerciales y los 

supermercados, atraen públicos más diversos y con intereses diferentes. 

 

A partir de lo analizado, pareciera ser que los restaurantes, los bares y las discotecas son 

más susceptibles de sacar un mayor provecho de la implementación de técnicas de 

mercadeo sensorial y de experiencia. Lo anterior dado que la necesidad de diferenciación 

entre ellos puede significar la diferencia entre éxito y fracaso. 

Según esto, se puede evidenciar claramente que aplicar mercadeo sensorial en un centro 

comercial de gran formato a nivel general tiene sentido, siempre y cuando esté acompañado 

con las estrategias de cada uno de los almacenes. Es claro que el centro comercial como 

tal, puede desarrollar una serie de estrategias de mercadeo que permitan generar un 

ambiente propicio para atraer a los consumidores en general. De ahí en adelante, cada uno 

de los almacenes debe a su vez desarrollar sus propias estrategias para generar las 

sensaciones y emociones que atraigan a sus potenciales consumidores.  

Cabe resaltar que el posicionamiento de un centro comercial  dentro de la ciudad de 

Medellín, se ve sujeto a diferentes elementos que pueden ser de menor o mayor importancia 

para las personas. Dentro de los que se pudieron evidenciar como más importantes son: la 

localización, disposición, amplitud e iluminación de los espacios. Otro aspecto importante 

pero que se relaciona más con el marketing tradicional fue el nivel de precios que maneja 

el centro comercial, que está incluido dentro del marketing mix de la teoría de las 4 p 

(producto, precio, plaza y promoción). 
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En el canal de bares y discotecas, las personan presentan patrones de comportamiento 

mucho menos racionales que en los otros canales. La explicación a esta variación se da 

debido a que los consumidores están más enfocados en tener una experiencia placentera 

y tienen mayor predisposición al consumo que viene desde el momento en que deciden y 

eligen a cuál de todos los sitios disponibles ir, acompañados por quien y que tipo de 

diversión es la que están buscando. La influencia de otras variables como el precio pasan 

posiblemente a un segundo plano. 

En general, propiciar experiencias sensitivas agradables, que cautiven el subconsciente de 

las personas para que posteriormente se conviertan en actos de compra, es más fácil dentro 

de un grupo de personas homogéneas. 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

En términos generales esta investigación, permite comprender mejor aquello que determina 

e impacta el comportamiento del consumidor, sus preferencias, opiniones y diferentes 

percepciones que tienen del entorno. El interrogante principal de esta investigación, el cual 

cuestiona si el mercadeo sensorial y de experiencias realmente impacta los 

comportamientos de los consumidores, fue resuelta de manera satisfactoria, pues el estudio 

permitió a través de métodos cuantitativos y cualitativos evidenciar las asociaciones 

sensoriales que hacen los consumidores con las diferentes marcas, ya sean de tipo visual, 

acústica, olfativa o táctil o simplemente por experiencias agradables. 

La realidad es que la mayoría de las estrategias de mercadeo, publicidad y construcción de 

marca, están relacionadas de algún modo con uno o varios sentidos o alguna experiencia. 

En general, este estudio permite concluir que se evidencian claramente variaciones, 

positivas o negativas, en los hábitos de compra de los consumidores cuando se 

implementan técnicas de mercadeo que involucren sentidos, sensaciones, emociones y 

experiencias. 

La gestión multisensorial de marca, aclara el modo en que se perciben cada uno de los 

sentidos y los valores de la misma. En general, para proporcionar una experiencia de marca 

intensa y de calidad a los consumidores, que genere fidelidad, hay que apelar a todos los 

sentidos. Este estudio evidencia qué valores de marca comunican determinados sonidos, 

imágenes, olores, sabores y texturas o materiales. Además, para lograr proporcionar al 
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consumidor una óptima experiencia de marca hay que apelar a los sentidos de forma 

consistente. Los resultados permiten ver que los consumidores de hoy ya cuentan con 

percepciones multisensoriales de los valores de una marca, así que se debe aprovechar 

estas percepciones del subconsciente para la comunicación de la misma. (Marketing 

Directo, 2007) 

Al  analizar por medio de las encuestas y apoyado en la teoría del impacto de cada uno de 

los sentidos, se encuentra que las emociones y sensaciones relacionadas son muy 

diferentes. En el caso de la vista, cuando la persona entra al punto de venta, los elementos 

más impactantes tienen que ver con los colores, la disposición de los elementos, la 

atractividad de la exhibición, el manejo de las alturas y estos se convierten en los elementos 

claves para generar impacto en el consumidor a nivel visual. Cuando se trabaja el olfato, se 

encuentra que es un sentido que tiene un poder significativo en el área de la recordación y 

se pueden generar muchas emociones a partir de este. Si las marcas logran desarrollar 

aromas que atraigan a los consumidores se  pueden lograr procesos de recordación 

mayores, más duraderos y en muchas ocasiones generar reacciones positivas hacia la 

marca que con el tiempo harán parte del top of mind. En este orden de ideas, cabe resaltar 

también que existen compañías que logran asociar melodías o sonidos especiales con sus 

marcas y a través de procesos de alta frecuencia logran posicionar estos sonidos de tal 

manera que una vez sean emitidos, el consumidor rápidamente los reconoce y los asocia 

con la marca. Este es un sentido que cuando se logra desarrollar de manera contundente 

se convierte en un elemento diferenciador que es muy difícil de imitar por parte de los 

competidores. Para el caso particular de Davivienda se evidencia un caso de éxito, con el 

jingle de la Casita Roja. Es claro que algunas categorías de productos inducen al tacto más 

que otras, pero las compañías deben tratar de influenciar la decisión de compra del 

consumidor mediante este sentido permitiéndole la interacción con sus productos o 

servicios, que se sientan motivados a tocarlos y experimentar con ellos y finalmente 

aprovechar que los desarrollos tecnológicos invitan a explotar este sentido cada día más. 

Así mismo, las compañías deben aprovechar que mediante el sentido del gusto pueden 

posicionarse en la mente de los consumidores, pues es un factor clave que puede ser la 

diferencia para que los prefieran por encima de sus competidores generando una 

diferenciación en sabor y ser percibidas como únicas puede llevar a convertirse incluso en 

un definitivo criterio de compra. Finalmente es importante aclarar que no vale de nada 

estimular los sentidos sino están acompañados de una experiencia placentera de compra. 

De otro lado, a pesar de que el Internet es reconocido y explotado como un importante 

medio de comunicación masivo, ya no es suficiente solo con tener una buena página en la 

web. Se debe brindar un plus, pues hoy en día incluso las estrategias ATL, que implementan 

herramientas de mercadeo convencional, requieren del involucramiento de sentidos para 

lograr ser más efectivas.  

Como ya se expresó en esta investigación, el mercadeo sensorial utiliza los cinco sentidos 

(vista, oído, tacto, gusto y olfato) para llegar a su público objetivo e inducirlo a la compra. 

Este tipo de mercadeo se aleja  de la lógica del mercadeo tradicional, que implica una 

necesidad, que se evidencia a través de una compra, de acuerdo con cierto beneficio. En 
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general,  estas técnicas de mercadeo definen la compra, no como una expresión de una 

necesidad, sino como un acto que está estimulado por sensaciones subjetivas y 

emocionales. Adicionalmente, esta nueva estrategia se va afirmando más en aquellas 

categorías del mercadeo, donde los productos ya no se diferencian ni por su calidad, ni por 

su funcionalidad, y, por  tanto, un elemento importante que puede destacarlos y estimular 

la compra del cliente es la percepción del producto como único, exclusivo y preferido. 

Por otro lado, en lo referente al mercadeo experiencial, el exceso de información disponible 

hoy en día, ha llevado a los consumidores a un nivel de confusión tal, que ahora busca 

experiencias, valor agregado, soluciones, aliados y no vendedores. Por lo tanto, las 

compañías, y en general las áreas de mercadeo, deben tratar de hacerle la vida más fácil 

al cliente, pues cada día en Colombia pueden estar naciendo entre 400 y 600 marcas 

nuevas, lo que expone al consumidor a cientos de  mensajes de marcas al día. (Nunes, 

2011)  

En la actualidad, ofrecer productos de calidad a precios bajos ya no es condición suficiente 

para captar la atención de los compradores y defender una posición de mercado. Esta 

investigación hace evidente la importancia de involucrar sensaciones, emociones y 

experiencias para lograr diferenciarse y posicionarse en la mente de los consumidores. Es 

claro que la competencia es más fuerte que nunca, y por ende, las empresas buscan 

desesperadamente diferenciarse de los demás. 

Cuando se incorpora este concepto a los elementos que hacen que un almacén sea 

memorable y logran que su cliente tenga experiencia de compra positiva,  la gran mayoría 

de veces es un punto de venta exitoso. Cada vez existe mayor presión por los costos, más 

competidores, clientes más exigentes y proveedores buscando canales alternativos. Esto 

implica la generación de experiencias sensoriales que no se limiten al oído y la vista. Para 

hacer que los consumidores se relacionen con una marca hay que apelar también al tacto, 

al gusto y al olfato, en general hay que tratar de hacer branding para los cinco sentidos. En 

el caso de Davivienda con su color rojo distintivo, su casita roja y su innovador diseño de 

oficinas, se evidenció un nuevo modelo que apela a las sensaciones de sus clientes para 

hacer su relación más memorable y perdurable en el tiempo, rompiendo con los esquemas 

tradicionales de los bancos. 

Cada valor de marca se traduce en una imagen, olor, sonido, sabor o material concreto, se 

identifica con una serie de estímulos sensoriales, pero si bien es cierto hay valores más 

difíciles de expresar que otros. Se puede reproducir cada uno de los valores de las marcas 

siguiendo este esquema, lo que permite ofrecer al cliente una marca llena de experiencias 

sensoriales que inspiren adecuadamente como desarrollar la comunicación de marca. La 

vitalidad por ejemplo, para el caso particular de la marca Viniltex de Pintuco, se relaciona 

sin dificultad con los colores vivos y  la actitud alegre y activa de los personajes en sus 

comerciales de televisión. Otros valores como la simpatía de la marca o la seguridad son 

algo más difíciles de expresar.  La simpatía en el caso de Davivienda en sus comerciales 

de televisión y radio  apela al humor que los conecta con el cliente y genera simpatía y a su 

vez recordación.  En el caso de Noel el valor de la tradición se asocia con sus sabores 
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reconocidos y con el viejo Noel, que es una institución de alto reconocimiento y aprecio de 

los consumidores. 

Sin lugar a dudas, las nuevas tendencias del mercadeo, promueven  y permiten hacer de 

las compra una experiencia más entretenida, llena de sensaciones  agradables y muchas  

emociones. En general, el futuro de  las marcas está en la capacidad de las mismas para 

generar emociones, para poder mantenerse vivas y ser capaces de adaptarse a un mundo 

cambiante con un consumidor ávido de nuevas experiencias. 

En general, las marcas y las compañías deben esforzase al máximo para brindar una 

experiencia de compra completa, que involucre todos los sentidos activos para crear lazos 

emocionales, y así lograr impactar la mente de los consumidores a su favor. Para la 

consecución de este objetivo, se deben implementar las herramientas más adecuadas de 

acuerdo con el producto o servicio que se está ofreciendo. Es fundamental explotar 

elementos como los puntos de venta, pues se evidencia a veces poca diferenciación y no 

se les saca todo el provecho posible.  

 

Como conclusión final, luego de recorrer el proceso de investigación, confrontación con 

expertos, analizar casos de empresas exitosas y compararlos con ejemplos de la vida 

normal de negocios, se llega al convencimiento de que las técnicas tradicionales de 

mercadeo definitivamente siguen teniendo vigencia, pero es claro que la mezcla de estas 

con nuevas técnicas como el mercadeo sensorial y de experiencias, se convierten en una 

ayuda fundamental para que los estrategas de mercadeo puedan ser más exitosos al 

momento de diseñar sus planes estratégicos que lo lleven a ser capaces de conseguir unos 

excelentes resultados económicos en las compañías, y que sean acompañados de unas 

marcas que gocen de buena recordación, posicionamiento y el cariño de los consumidores 

debido a que estas les brindan experiencias y sensaciones diferentes que las otras marcas 

no les ofrecen. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: ENTREVISTAS A EXPERTOS 

 

ACTA 1 

 

Nombre: Juan Carlos Molina 

Empresa: La Tienda Creativa 

Cargo: Gerente 

Teléfono: 268 04 55 

Fecha: 16 de Febrero 2012 

 

1. ¿Cuáles son las principales estrategias de mercadeo que implementan actualmente? 

¿Implementan estrategias como, campañas en medios masivos, campañas de expectativa 

o comercio electrónico? 

Las estrategias siempre están ligadas a las necesidades de los clientes, de acuerdo a sus 

productos o servicios. Para unos es bueno televisión nacional, para otros radio, para otros 

correo directo, vallas y así, para unos una mezcla de varios, cada vez hay más medios, no 

hay principales, se vuelven principales o más importantes dependiendo de lo primero. 

 

2. ¿De qué forma se pueden utilizar Internet y las herramientas tecnológicas para potenciar 

las estrategias de marketing en su compañía? 



91 La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA.                                

 

El internet es un fenómeno creciente, más no por ello bueno para todas las compañías. En 

Colombia esta apenas arrancando, todavía falta por ejemplo confianza para comprar por 

internet, aquí hoy es más informativo, en Europa y Estados Unidos es otro canal de ventas, 

cada vez más importante. 

 

3. ¿Cuáles son las últimas tendencias en marketing online? ¿Qué opina de las redes 

sociales, el web 2.0 y el e-commerce? 

Más que una tendencia, se volvió un medio vital. Como digo en la pregunta anterior, hoy en 

nuestro medio todavía es más de información, no hemos llegado a la madurez de que sea 

un canal de venta. 

 

4. ¿Cuáles son los objetivos básicos que persigue los planes de mercadeo que realizan 

actualmente? 

Cada cliente tienen una necesidad y un objetivo distinto, no hay manera de contestar esto, 

cada uno es un mundo. Lo que si es común es que todos los planes tienen como objetivo 

básico cumplir con las expectativas que el cliente le traza a la agencia.  

 

5. ¿Cómo puede influir una estrategia de marketing en la relación del cliente con la 

compañía o la marca, y a su vez mejorar los resultados en cuanto a fidelización? 

Si la estrategia es de fidelización como tal, que es algo muy especifico, la influencia es total 

y a eso debe apuntar la estrategia y se mide con la llegada de los clientes y sobre todo 

cuando los clientes empiezan a volverse habituales y repitentes. 

 

6. ¿Las pymes y pequeñas empresas necesitan las técnicas y estrategias del mercadeo 

empresarial o deben construir sus propias estrategias? ¿Cree que es necesario que todas 

las empresas tengan su propia área de mercadeo? 

Si quiere tener visibilidad y reconocimiento, si quiere tener clientes, todos necesitan 

estrategias, no necesariamente un área como tal, pero si ayudas de asesores externos. 

 

7. ¿Qué importancia tiene la comunicación externa e interna para un centro educativo? 

¿Qué estrategias y profesionales pueden utilizar para comunicar la oferta educativa y darse 

a conocer? 

Tiene la misma importancia que para cualquier servicio o producto. La estrategia y los 

profesionales requeridos, dependerán de la oferta de servicios como tal, su grupo objetivo, 

si es nacional o local, hay ene variables. 

 

8. ¿Qué opinión tiene sobre las técnicas de mercadeo, tales como el mercadeo sensorial y 

de experiencias? 

Son excelentes cuando responden a la estrategia y necesidad de un cliente; no son para 

todos los clientes. 

 

9. ¿Considera que hay variaciones en los hábitos de compra de los consumidores cuando 

se implementan técnicas como el mercadeo de los sentidos y el de experiencias? ¿Por 

qué? 
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Si la oferta del producto o el servicio es sujeta a este tipo de experiencia, la influencia debe 

ser total. El manejo es complejo, apenas estamos en Colombia empezando a trabajar con 

estas nuevas técnicas. 

 

10. ¿En su opinión los múltiples artículos referentes al tema, que hay disponibles en 

internet, revistas especializadas, libros y otros medios, permiten dar una definición precisa 

de lo que significan estos conceptos? 

De la teoría a la realidad hay un trecho grande, estamos en fase experimental, mucha teoría, 

poca práctica o dificultades para hacerlo, por costos, por falta de herramientas, por 

desconocimiento. 

 

11. ¿Cree usted que es necesario realizar un estudio de consumidor para la correcta 

aplicación del marketing sensorial? 

No, lo que hay que tener es la certeza de que el cliente que lo solicite, si lo necesite. La 

gente lo quiere implementar por moda y lo hace sin que sea efectivo para ellos.  

 

12. ¿Qué alternativas publicitarias diferentes al mercadeo sensorial y de experiencias 

considera pueden ser exitosas hoy en día? ¿Campañas en medios masivos, campañas de 

expectativa o comercio electrónico? 

No hay una, hay ene alternativas, que responden a lo que los clientes necesiten, de acuerdo 

a sus productos, servicios, el mercado que atienden, la competencia, el precio, a la 

distribución, los canales, el o los estratos a los que están dirigidos, los públicos objetivos. 

 

13. ¿Se podría determinar la efectividad de estas técnicas (mercadeo sensorial y de 

experiencias) a través de la medición de variables tales como el posicionamiento y el top of 

mind de los productos antes y después de su implementación? ¿O comparando estas 

variables con las compañías que utilizan diferentes alternativas publicitarias? 

Si no es una promoción, no hay manera de medirlo con inmediatez, se requiere un trabajo 

de meses, de años, paso a paso, consistente y solido. Mover el top of mind en una categoría 

depende de muchas variables. 

 

14. ¿Las reacciones de los consumidores en los hábitos de compra, permiten determinar el 

impacto cuando se implementan técnicas como el mercadeo de los sentidos y el de 

experiencias? 

En promociones si, en posicionamiento también, pero a un ritmo y en unos tiempos muy 

distintos.  

 

15. ¿Determinar el valor de marca de algunas compañías antes de implementar mercadeo 

sensorial y de experiencias, para compararlo luego de su implementación, es una 

metodología válida para medir su efectividad? 

Válida, pero casi imposible. Además un ejercicio súper costoso, tanto antes como después. 

 

16. ¿Para qué tipo de empresas considera que sería efectivo el marketing sensorial y de 

experiencias? 
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Para las empresas que tengan productos o servicios que lo requieran desde la estrategia. 

 

17. ¿Qué productos o servicios cree que son más susceptibles a este tipo de marketing? 

Alimentos, carros, aparatos electrónicos, hay muchos, muchísimos. 

 

18. ¿Piensa que el marketing sensorial y el de experiencias son complementarios? 

A veces si, a veces no.  

 

19. ¿Tiene algún ejemplo donde se haya demostrado que este tipo de marketing es 

efectivo? 

Internacionales hay muchos, nacionales no conozco con profundidad.  

 

20. ¿Considera que éstas técnicas de mercadeo tienen relación con la publicidad 

subliminal? 

Ninguna. 

 

21. ¿Cuál cree usted que es el sentido que más se puede aprovechar para hacer más 

efectivo el marketing sensorial? 

Los cinco 

 

ACTA 2 

Nombre: Carlos Torres 

Empresa: Banco Davivienda 

Cargo: Director de Mercadeo y Publicidad 

Teléfono: 3107873744 

Fecha: Marzo 5 de 2012 

 

1. ¿Cuáles son las principales estrategias de mercadeo que implementan actualmente? 

¿Implementan estrategias como, campañas en medios masivos, campañas de expectativa 

o comercio electrónico? 

Se implementan diferentes estrategias de mercadeo que se adelantan como negocio. 

Permanentemente estamos presentes en todos los medios: Campañas al aire por la marca 

institucional, prensa,  revistas, tv y siempre en radio 

También nos hacemos presentes mediante correo directo y electrónico. Cartas directas, 

regalos o campañas de expectativa evolucionaron a correo electrónico o mensajes de texto. 

Los medios masivos han cambiado la proporción, cuando se hacen campañas de 

productos, se apalancan más en medios digitales y redes sociales. 

 

2. ¿De qué forma se pueden utilizar Internet y las herramientas tecnológicas para potenciar 

las estrategias de marketing en su compañía? 

Ya dimos el primer paso. Tenemos presencia en páginas web, estamos pautando en 

algunas como El Colombiano y Mercado Libre, y contamos con estrategias en Google. 



94 La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA.                                

 

También otras herramientas en alianza con Diners club y con la  emisión de acciones se 

uso bastante. Se le hacen seguimiento a algunos navegadores donde aparecen avisos de 

publicidad de Davivienda: La persona llega a esa página y si de casualidad le da click a lo 

de Davivienda queda marcado y registrado en una base de datos y le pueden seguir  

mandando cosas, en Facebook 300.000 personas impactadas al día más o menos. 

 

3. ¿Cuáles son las últimas tendencias en marketing online? ¿Qué opina de las redes 

sociales, el web 2.0 y el e-commerce? 

Estas se han convertido una fuente importante de información para los análisis de riegos, 

para poder ver la persona, su perfil de Facebook. Estamos próximos a lanzar en YouTube 

un canal de contacto para involucrarnos más. 

También se quiere tener comunidades propias con temas relevantes a la estructura del 

negocio para general acciones de lealtad, por ejemplo de mundo gourmet, los mejores 

restaurantes, para hacerle seguimiento y monitorear a la gente para poder tener acciones 

y alianzas. 

Dentro de la organización también se esta tratando de trabajar como una comunidad y no 

comunicarse mediante la intranet sino una plataforma más abierta que permita también 

crear grupo de intereses comunes. 

4. ¿Cuáles son los objetivos básicos que persigue los planes de mercadeo que realizan 

actualmente?  

Estos objetivos son definidos como marca. Con los indicadores tradicionales, recordación 

de Marca, Top of Mind, incluyendo diferentes atributos tanto funcionales como emocionales. 

Pretendemos posicionar al banco y que sea percibido como un banco moderno, tranquilo, 

con innovación y fácil de usar. Integrándolo con las emociones que pretendemos transmitir: 

Alegres, carismáticos y que se sientas asombrados. 

 

5. ¿Cómo puede influir una estrategia de marketing en la relación del cliente con la 

compañía o la marca, y a su vez mejorar los resultados en cuanto a fidelización? 

El Top of Mind es importante pero nos parece mucho más importante poder medir el Top of 

Heart, que mide la gente que tanto quiere al banco, no sirve para nada el Top o Mind si 

estos no están enamorados y tienen un cariño especial por el banco. 

Indicador de lealtad: Si le recomendaría a un amigo el banco o si le ha comentado a un 

amigo algo bueno que le ha pasado en Davivienda 

Todo esto, es para poder darse cuenta de que tanto de lo que hacen le esta llegando a la 

gente. 

 

6. ¿Las pymes y pequeñas empresas necesitan las técnicas y estrategias del mercadeo 

empresarial o deben construir sus propias estrategias? ¿Cree que es necesario que todas 

las empresas tengan su propia área de mercadeo? 

El sistema de mercadeo no es necesario, pero forma parte de las estrategias, para 

determinar cuales son las acciones que se quieren tener. 

El dueño dependiendo de la dimensión de la empresa y de lo que se quiera implementar 

decide si se puede hacer cargo o si por el contrario debe contratar a alguien externo. En las 

grandes empresas, no debe aplicarse solo el marketing tradicional antes debe ser mucho 
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mas amplio. Ya si el problema es por costos, puede usar herramientas como Twitter par 

anunciarse y así se puede dar a conocer, incluso hasta tener seguidores. 

 

7. ¿Qué opinión tiene sobre las técnicas de mercadeo, tales como el mercadeo sensorial y 

de experiencias?  

Actualmente estamos apuntándole a unas emociones definidas en la estrategia y toda gira 

en torno a ellas, enfocados en la tranquilidad, alegría, gratitud y que se asombren con el 

servicio, porque creemos es la efectividad de éstas técnicas. 

 

8. ¿Considera que hay variaciones en los hábitos de compra de los consumidores cuando 

se implementan técnicas como el mercadeo de los sentidos y el de experiencias? ¿Por 

qué? 

Si, hay mayor disposición y receptibilidad de las personas hacia Davivienda, está mas 

dispuesta a escuchar que cuando no se han establecido emociones. Están apenas 

conociendo esta herramienta y neuromarketing, pero no están lejos de aplicarlas. 

Pero en cuanto a la experiencia, se tiene en cuenta la de cada  consumidor desde que se 

sube al bus o coge su carro y va hasta Davivienda, hay que verlo desde todos los aspectos 

y procesos de cada una de las personas para hacer más fácil y placentera la experiencia. 

 

9. ¿Cree usted que es necesario realizar un estudio de consumidor para la correcta 

aplicación del marketing sensorial? 

Si, pero si tiene temas tecnológicos, además porque apenas están aprendiendo y las están 

implementando. 

 

10. ¿Se podría determinar la efectividad de estas técnicas (mercadeo sensorial y de 

experiencias) a través de la medición de variables tales como el posicionamiento y el top of 

mind de los productos antes y después de su implementación? ¿O comparando estas 

variables con las compañías que utilizan diferentes alternativas publicitarias? 

La forma de medirlo no es mediante top of mind, sino que tanto tenemos la capacidad de 

meternos dentro de la cabeza de los consumidores para que después de vivir la experiencia 

poder conocer el juicio que tienen que luego se transforma en una emoción.  

El que la logre hacer la logra con toda (Apple), pero es difícil medirlos. 

 

11. ¿Las reacciones de los consumidores en los hábitos de compra, permiten determinar el 

impacto cuando se implementan técnicas como el mercadeo de los sentidos y el de 

experiencias?  

Se pueden hacer unas técnicas de investigación para captar esas emociones pero no sabe 

si el resultado es verdadero. La lealtad, que de verdad estén asombrados y sientan gratitud. 

Pero no sabemos bien cual es la realidad y cuantitativamente mucho menos. 

 

12. ¿Determinar el valor de marca de algunas compañías antes de implementar mercadeo 

sensorial y de experiencias, para compararlo luego de su implementación, es una 

metodología válida para medir su efectividad? 
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Hay técnicas que pueden determinar el valor de la marca, pero medir los resultados 

sensoriales después de aplicarlos es difícil, pues habría que medirlo  exactamente en el 

momento de la experiencia y no es posible. 

 

13. ¿Para qué tipo de empresas considera que sería efectivo el marketing sensorial y de 

experiencias? 

Para todas, cualquiera que lo requiera, ya sea para un producto o un servicio. 

 

14. ¿Qué productos o servicios cree que son más susceptibles a este tipo de marketing 

(sensorial y de experiencias)? 

Todos. Nosotros tratamos de llevarlos al banco con el concepto: Su dinero puede estar en 

el lugar equivocado, llévelo a Davivienda. 

 

15. ¿Tiene algún ejemplo donde se haya demostrado que este tipo de marketing es 

efectivo?  

Apple, mediante la experiencia, Coca-Cola, con su marca y publicidad.   

Si un panadero empieza a promover su negocio mediante redes sociales y a hacer del 

momento de consumo algo único, con un sabor y olor inigualable, es muy posible que su 

negocio prospere. 

 

16. ¿Considera que éstas técnicas de mercadeo tienen relación con la publicidad 

subliminal? 

No, ninguna relación. 

 

17.  ¿Cuál cree usted que es el sentido que más se puede aprovechar para hacer más 

efectivo el marketing sensorial? 

Todos. Depende del negocio y la estrategia. Por ejemplo, para un Shampoo es mucho más 

fácil aplicarlo (vista, sabor y olor).  

En Davivienda, la parte visual esta resuelta por medio de la casita roja y el color rojo 

característico, el gusto por medio de las colombinas. Actualmente se esta trabajando en 

configurar el olor de Davivienda con una empresa alemana para cubrir este aspecto también 

que va a fin con la estrategia de recordación de marca. 

ACTA 3 

 

Nombre: María Paula Vélez 

Empresa: DDB World Wide 

Cargo: Ejecutiva de Cuenta 

Teléfono: 300 3039497 

Fecha: 25 de Abril 2012 

 

DDB Colombia es el líder en el desarrollo y atención de los espacios que sirvan al cliente 

para tener mejores formas de construir sus marcas de una manera integral.  Ofrecen 

soluciones completas, capacidad de acompañar al cliente a buscar aliados para financiar 

proyectos, entender mejor el proceso de decisión y compra, y buscar asociaciones con 
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marcas o territorios que puedan generar valor para los consumidores. Esta multinacional 

tiene diferentes líneas de negocio especializadas para satisfacer cada una de las 

necesidades de los clientes, algunas son: 

 

GO together (BTL-Eventos) 

RAPP  (Mercadeo Relacional) 

MULTISPONSOR (Co-Branding) 

TRIBAL (Digital) 

 

1. Mencione las herramientas más relevantes BTL y ATL y para que productos es más 

conveniente BTL, para cuales ATL 

La información llega  a la agencia a través de una herramienta usada por las agencias de 

publicidad llamada brief, o por medio de una reunión con el cliente donde ingresan la 

solicitud oficial contando cuales son las necesidades a comunicar  y que tensiones se deben 

resolver para generar la estrategia, que nos lleve a un concepto el cual se entrará 

posteriormente a bajar a las diferentes piezas o propuestas creativas, ya sean del frente 

ATL o del BTL. 

Para determinar según el producto que es más conveniente usar si ATL o BTL, lo miraría 

mejor desde la necesidad que tiene cada marca, pues todo depende de lo que en su 

momento requieran ellas comunicar. 

Se debe establecer a quienes se les va a dirigir el mensaje para poder desarrollar una 

estrategia de comunicación y determinar posteriormente las acciones que va a tener en los 

diferentes canales del plan de comunicaciones (se hace la selección de los medios para 

llegar al público objetivo y se piensa en las acciones con las que se van a dirigir a ellos).  

Es importante tratar de limitar el público para poder enfocarse, pues no siempre se requiere 

de campañas con estrategias 360 que generalmente implican un presupuesto muy alto, y 

muchas veces puede ser un gasto ocioso. En vez de apuntarle a todos los frentes, tratar de 

que una idea, cuando se ejecute genere tanto impacto que mediante el voz a voz se logre 

la difusión del mensaje que se quiere comunicar y seleccionar muy bien los medios más 

efectivos para cada campaña publicitaria. 

Hay casos donde desde el inicio al conocer la necesidad del cliente, se sabe fácilmente si 

requieren o no de BTL o de ATL pero no hay ninguna directriz que indique puntualmente 

cual tiene que usarse según el producto. En general, las marcas saben por su trayectoria, 

que es lo que más le funciona según las estrategias que necesitan ejecutar. 

El objetivo es buscar impactar con propuestas que apelen a las emociones, ya sean ATL 

y/o BTL pero que lleven a generar cambios en el comportamiento de los consumidores y 

lograr el resultado que necesitan las marcas haciéndolo de una forma integral.  

 

2. Diferencia BTL / ATL, porque implementar una u otra. 

Actualmente esa línea imaginaria que existe entre estos dos frentes de publicidad está 

desapareciendo, pues si lo que se busca es ser coherente en el mensaje a comunicar e 

impactar al consumidor, con estrategias alineadas tanto para los que trabajan en el 

desarrollo de la parte ATL como para los de BTL. El ideal es trabajarlo conjuntamente desde 

el inicio, aunque esto lo determina mucho la campaña requerida, pues en ocasiones puede 
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ser más práctico. La necesidad de cada marca determina que medios usar y las estrategias 

ATL o BTL a implementar. 

 

3. Qué piensa del mercadeo tradicional o convencional. Ventajas y desventajas. 

Depende siempre de las necesidades particulares de cada cliente. 

Los medios tradicionales pueden estar muy saturados de publicidad poco diferencial que 

hace que la gente no esté siendo receptiva y prefiera evitar exponerse a estos mensajes 

los cuales se pierden al no destacarse de los demás avisos de la competencia. 

El reto para los medios tradicionales es buscar ser impactantes para diferenciarse y ser 

vistos y comentados. Es más difícil lograrlo en estos tiempos donde la diversidad es mayor, 

pero si se pueden hacer cosas muy buenas si se apela a las emociones de la gente. 

 

4. Como ser consiste para enviar un mensaje al consumidor con las diferentes herramientas 

de BTL. ¿Cómo medir los resultados? 

Siempre ha existido un cuestionamiento de la necesidad de ser 100% consistentes con la 

marca cuando los consumidores que la compran son tan diversos. Por lo tanto, para ser 

consistentes no se necesita atacar al cliente y llenarlo de información como actualmente 

sucede con los comerciales de tv, que lo que está generando es que cambien de canal 

pues cada vez le molesta más a la gente. Se volvió tan masivo que ya no es un mensaje 

consistente, y como están bombardeados de información posiblemente no se destaca. 

Para conocer los resultados se puede hacer mediciones de tipo cualitativo o cuantitativo, 

como medir el Top of Mind o Top Heart, o a través de indicadores que permiten determinar 

si las ventas aumentaron  o si el objetivo particular de mercadeo se cumplió. 

Adicionalmente, se pueden hacer mediciones de difusión, con medios digitales que 

evidencian cosas tales como el número de clicks.  

La consistencia la da la coherencia de los mensajes que deben ir siempre alineados entre 

las BTL y las ATL, siguiendo todos los lineamientos de marca y enfocándose todos en un 

mismo objetivo aterrizado a un concepto que todos deben respetar durante el tiempo de 

pauta y cuando se inicie una nueva campaña.  Es muy importante también no olvidar lo que 

se ha hecho anteriormente, para tenerlo presente a la hora de volver a trabajar en una 

siguiente campaña de publicidad. 

 

5. Cual estrategia es más efectiva en términos de imagen de marca. 

La marca se puede ver como una experiencia total o la marca entendida como la simple 

definición de un producto o servicio. Teniendo claro este punto y a donde se quiere llegar 

con la imagen de marca, se define que herramientas implementar, ya sean ATL o BTL, pues 

la gran mayoría de veces se complementan. Por ejemplo, si se pretende aumentar el 

posicionamiento de las marcas para competir enganchando la emocionalidad de los 

consumidores, en vez de seguir argumentando únicamente sus beneficios tangibles, se 

implementan seguramente estrategias que generen experiencias e impacten la mente de 

los consumidores. Por otro lado, si solo se quiere difundir un mensaje particular 

masivamente, simplemente se crea una cuña o un comercial creativo que llame la atención. 
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6. En estos 4 canales que es lo mas adecuado para implementar (Restaurantes, 

Supermercados, Centros Comerciales, Bares y Discotecas) 

Siempre es según la necesidad que se crea una estrategia de mercadeo y se realiza el 

concepto, para después aterrizarlo a cualquier canal, el cual se escoge según el público a 

impactar.  

Por ejemplo en centros comerciales un determinado almacén va a tener promociones y 

descuentos por el día de la madre, entonces puede pensar según su presupuesto, si los 

canales más apropiados para comunicar esta promoción son los medios propios a través 

de mensajes digitales llegando a sus bases de datos para comunicarles su promoción, y 

trabajar material POP o distribuir volantes. Puede pensar también, si tiene más presupuesto 

en generar un evento dentro del centro comercial, (digamos un desfile o exhibición, 

convocando a las madres), o puede buscar repartir unos volantes de una forma más 

diferencial tanto dentro de su almacén como dentro y fuera del centro comercial, donde 

considere está su público objetivo.   

Todo esto se debe pensar viendo dentro de las posibilidades de presupuestos del cliente y 

revisando los debidos permisos para las diferentes ejecuciones. 

Desde otro punto de vista, el centro comercial a su vez puede tener la misma necesidad de 

atraer gente durante la temporada de madres, y en este caso también deben pensar en 

cuál será la mejor estrategia y las acciones que se harán haciendo mezclas de BTL y ATL 

para complementarse y cumplir con el objetivo de mercadeo y de comunicación. En este 

caso muy probablemente el ATL se haría para hacer la convocatoria a las promociones o 

eventos que se propongan como estrategias enganchadoras, acudiendo con seguridad al 

marketing relacional, digital y a la planeación de eventos, más las piezas creativas que 

decoren el centro comercial  para la fecha y que informan sobre lo que pasará en el centro 

comercial. También puede pensarse en prensa sectorial y en difusión en radio. 

 

7. ¿Qué opinión tiene sobre el mercadeo sensorial y de experiencias?¿Considera que hay 

variaciones en los hábitos de compra de los consumidores cuando se implementan éstas 

técnicas? 

Estas técnicas son efectivas, siempre y cuando el cliente las necesite realmente y nosotros 

en algunas de nuestras estrategias. 

Las metodologías rígidas minimizan la creatividad. Pintar con números nos lleva a la  misma 

pintura siempre. Esta es una de nuestras filosofías, esto significa que la creatividad es 

fundamental, por eso más que la estrategia particular que se implemente para impactar la 

mente del consumidor o sus hábitos de compra, lo que se busca es por medio de la 

creatividad captar la atención del publico al que se quiere llegar, para luego transmitirles un 

mensaje claro, que se puede difundir a través del voz a voz. 

Las marcas deben  buscar diferenciarse de la competencia para no caer en lo cotidiano y 

lograr así los resultados a los que aspiran.  Para ello, el reto grande es para la publicidad, 

que apelando a lo sensorial y a las experiencias, activan los sentidos y las emociones de 

los consumidores, logrando impactarlos sea desde lo ATL o BTL pero en ambos se puede 

lograr el impacto.  

Si hay variaciones en los hábitos de compra, pues logra romper con lo usual que manejan 

las diferentes categorías de marcas quedando así en la mente de los consumidores y 
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haciendo que la experiencia vivida sea compartida, impactando incluso a más personas que 

no recibieron directamente el mensaje.  

 

8. ¿Qué alternativas publicitarias diferentes al mercadeo sensorial y de experiencias 

considera pueden ser exitosas hoy en día? 

Considero que le mercadeo sensorial y de experiencias son las más efectivas pues apelan 

a las emociones que generan más recordación que la comunicación racional.  De igual 

forma la comunicación racional no puede desaparecer del todo, pues hay algunos 

momentos donde se requiere, aunque el ideal es que vaya acompañada de lo emocional 

para que estimule a la gente a recibir el mensaje. Siempre es primordial determinar la 

necesidad para determinar la alternativa publicitaria más conveniente.  

 

9. ¿Para qué tipo de empresas considera que sería efectivo el marketing sensorial y de 

experiencias? ¿Qué productos o servicios cree que son más susceptibles a este tipo de 

marketing? 

En general, no depende de la empresa, va más ligado a la necesidad y al objetivo que tenga 

cada marca. Por esto es que lo primero que se hace es un brief o por lo menos algo que 

brinde la información de la compañía para poder crear una idea.  

Posiblemente es más usado por los productos de consumo masivo, pues generalmente los 

presupuestos de estas  empresas son más robustos y permiten desarrollar propuestas muy 

innovadoras que incluso apelan a la tecnología para activar los sentidos. 

Las marcas pequeñas tienen más dificultad en hacerlo, pues el reto en ellas es más grande 

por no tener tanto alcance ni presupuesto, aunque no es una excusa para no poder hacerlo. 

 

Conclusión: Siempre determinar primero que se quiere comunicar basados en la necesidad 

del cliente, nunca implementar por implementar. Lograr identificar los medios más 

adecuados para poder impactar al consumidor. Que además optimice los costos y 

buscando siempre integración entre las áreas. Para que las campañas hablen por si solas, 

generando voz a voz. 
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ANEXO 2: CASOS EXITOSOS DE EMPRESAS 

 

CASO 1: Centro del Color- Compañía Pintuco 

 

Hace algo más de  10 años, la Compañía Pintuco líder en Pinturas en el mercado  

Colombiano, empezaba a ver el desarrollo de múltiples competidores que simplemente 

desarrollaban la estrategia de esperar cualquier movimiento en nuevos productos que 

hiciera el líder para ellos buscar imitarlo. 

La compañía venia desarrollando unos conceptos de los manejos del color a través de 

colecciones que eran lanzadas al mercado cada 3 o 4 años, con lo que se buscaba de 

alguna manera liderar o imponer la moda en el color y en la pintura. 

Con el transcurso del tiempo, las colecciones de color empezaron a ser un elemento 

fundamental en las ventas de los productos de alta gama, refiriéndose básicamente a 

productos con muy alto desempeño y con una propuesta de valor para el cliente 

fundamentado en alta calidad y en conceptos claves como la lavabilidad y la amplia gama 

de colores. 

Con esta estrategia, un grupo fundamental de clientes que eran las amas de casa y los 

jefes de hogar empezaron a despertar un gran interés por las tendencias que marcaba la 

compañía en cuanto al color. La compañía empezó a entender rápidamente que los 

conceptos alrededor de las tendencias en el color, la moda y la decoración  podrían ser tal 

vez unos elementos que podía ser claves hacia el futuro para buscar elementos 

diferenciadores con las otras marcas que venían en asenso.  

A través de investigaciones de consumidor y de investigaciones del comportamiento de los 

mercados de pintura en las diferentes partes del mundo, se empezó a madurar la idea de 

buscar nuevos conceptos que acompañaran a las colecciones de color en la búsqueda de 

cautivar la fidelidad y la lealtad de los consumidores que por ese entonces manejaba niveles 

realmente altos de posicionamiento de marca comparables con cualquier marca líder de 

otros sectores de mercado. 

De esta manera, la compañía se dio a la tarea de evaluar diferentes ideas que acompañaran 

su concepto básico de las colecciones de color y empezó a incursionar el tema de los 

colores en otros segmentos fuera del segmento premium buscando ampliar la base de 

consumidores. Otro ensayo que se empezó a operar fue el de acortar los tiempos entre el 



102 La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA.                                

 

lanzamiento de una y otra colección y en vez de sacarla cada 3 y 4 años, bajo los tiempo a 

2 años. 

Estos trabajos ayudaron mucho a continuar el proceso de fidelización de los clientes y a 

hacer más difícil para los competidores seguirle al paso a la compañía quien 

permanentemente estaba en la búsqueda de desarrollar nuevas opciones para sus clientes.  

Como producto de ese proceso, la compañía desarrollo una nueva forma de obtener el color 

para las pinturas a través de unas maquinas que se ponían en los puntos de venta y en los 

principales tiendas y cadenas de almacenes, donde se podía preparar de forma inmediata 

una gama de más de 1.500 colores a través de estos proceso de mezcla, lo cual creo una 

nueva dinámica alrededor del tema del color. A través de esto, se inicio un nuevo proceso 

de relacionamiento con el consumidor quien podía tener un contacto directo y personalizado 

con el proceso de la pintura y de alguna manera abrir una nueva dimensión para trabajar 

las sensaciones y las emociones de los clientes.  

En ese momento la compañía entendió que se abrían nuevas oportunidades para acercarse 

al consumidor y ser capaces de generar emociones y sensaciones completamente 

diferentes alrededor del proceso de la pintura y del proceso mismo de pintar. Se iniciaron 

unos ensayos buscando crear unos mecanismos que apoyaran e incentivaran la creatividad 

del consumidor para desarrollar sus propios espacios de color y la posibilidad de 

transformar el proceso de pintar en un proceso a través del cual el usuario podía involucrar 

sus sentimientos, sus estados de animo y reflejar características de su personalidad y de 

su gusto en cada uno de los espacios de su casa. Fue así como se implemento una 

estrategia en donde las colecciones de color y los nombres de los colores pasaron del 

mundo racional que describía las características del color en si  mismo a nombres de 

colores y colecciones que lo que buscaban era llevarlo al mundo de nuevas sensaciones. 

Ejemplos de esto fueron nombres de colores como rojo emoción, amarillo otoñal, azul 

mediterráneo, entre otros.  

Para complementar esta estrategia se desarrollo un lugar llamado el centro del color 

Pintuco, que era una casa en donde se le mostraba al usuario final, múltiples alternativas 

de como aplicar los colores en distintas áreas, como hacer combinaciones de colores, 

conceptos de manejo del color y del espacio y el color como elemento de moda en la 

decoración.  

De esta manera los elementos como las sensaciones y las emociones alrededor del color 

y la decoración en el hogar pasaron a jugar un papel fundamental en el proceso de venta 

de la pintura, que más tarde fueron acompañados con mayores tecnologías en las 

maquinas del color, producción de folletos e información donde se generaban múltiples 

sugerencias para convertir los espacios de la casa en espacios con toques personales  y 

en donde el consumidor podía plasmar su creatividad y su toque personal que podían 

llevarlo a generar espacios únicos y que le podían generar la satisfacción de poder hacer 

sus propias creaciones. De esta manera, el concepto de desarrollar elementos de ayuda 

personalizada en estos centros de color para el consumidor, le generaban una experiencia 

de compra única, difícil de imitar, y con un alto valor agregado que ayudaban a cumplir la 

estrategia de posicionamiento de la marca Pintuco, como líder en color, decoración y 

sensaciones en el proceso de pintar y no solo como un simple fabricante y vendedor de 

pintura. 



103 La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA.                                

 

 

CASO 2: Compañía de Galletas Noel 

 

La compañía de Galleta Noel ha sido un líder indiscutible en el mercado de galletas en 

Colombia, compitiendo con compañías nacionales e internacionales en el mercado de las 

galletas dulces y saladas para el acompañamiento de diferentes momentos de consumo en 

el hogar.  Por muchos años, el mercado fue liderado por galletas como Saltin, que 

acompañaron por años a las familias colombianas y la estrategia de la compañía giraba en 

buscar diferentes momentos de consumo y diferentes formas de consumir la galleta. 

Más adelante, la compañía buscando desarrollar nuevas oportunidades, paso del concepto 

de las galletas empacadas en tarros metálicos redondos, a incursionar en nuevas formas 

de tarros cuadrados buscando traer innovaciones a este mercado hasta que encontraron 

una importante oportunidad de mercado en empaques más pequeños y no tradicionales, 

siendo los primeros en introducir al mercado lo que ellos llamaron “Paquetaco”.  

Con este concepto, el mercado de las galletas Saltin empezó a generar un gran impacto 

porque encontró nuevas ocasiones de uso, era mas fácil de transportar y de alguna manera 

al ser la unidad de venta más pequeña se aumentaba la frecuencia de compra de los 

consumidores y adicionalmente se optimizaba el tema de calidad  de producto porque el 

consumidor tenía siempre un producto fresco y crocante.  

Introducidos estos conceptos, el mercado cogió una nueva dinámica y empezó a ofrecer 

nuevas oportunidades llegando hasta los fraccionamientos de unidad personal los cuales 

le reportaban a la compañía ingresos muy importantes por el valor agregado del producto.  

A partir de esta experiencia la compañía empezó a aplicar estos conceptos en otros 

productos de la compañía, yéndose a las galletas dulces y buscando nuevas 

presentaciones hasta llegar a empaque individuales que les permitieron acceder a 

diferentes segmentos de mercado, como el mercado escolar, de oficinas y universitarios. 

Pasado algún tiempo, la compañía empezó a explorar nuevos segmentos y nuevas 

ocasiones de uso y a partir del estudio del consumidor se empezaron a desarrollar galletas 

con rellenos, en sándwich y de diferentes sabores tratando de ser capaces de llegar a 

nuevos consumidores y de satisfacer las necesidades de un consumidor que venia 

evolucionando y pidiendo nuevas alternativas. 

Con la entrada de nuevos competidores internacionales, y el desarrollo de algunos 

nacionales, las compañías empezaron a luchar fuertemente por el dominio de estas nuevas 

categorías donde se empezaron a aparecer variedad de competidores para las Saltin, 

ducales y festival. Cada compañía de acuerdo con sus fortalezas intensificaba sus acciones 

de mercadeo, de degustaciones, y todas sus acciones de materiales y todas sus acciones 

de materiales  punto de venta buscando sobresalir, como fue el ejemplo de Nabisco con 

sus galletas Oreo, quien aprovecho sus fortalezas internacionales para traer al país esta 

experiencia e incursionar en este segmento.  

Con estos nuevos aprendizajes y los estudios de consumidor, la compañía se dio cuenta 

de que se podía sacar un gran provecho de algunos segmentos especializados y de 

conceptos como las temporadas, días de madre, día del niño, Halloween y para lo cual la 

compañía empezó a diseñar nuevas presentaciones de sus productos tradicionales para 

ofrecer en algunas de estas ocasiones de consumo. Rápidamente, estos aprendizajes 
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llevaron a la compañía a aprovechar el gran interés que despierta la navidad en el 

consumidor, con un ingrediente importante adicional y es que en estas épocas el 

consumidor colombiano dispone de mayores fondos, dadas las costumbres de 

remuneración del mercado colombiano.  

La compañía fuera de presentarle al consumidor su portafolio regular en la época navideña, 

también empezó a ofrecer un portafolio de productos especiales para esta temporada, 

diferenciado y que los consumidores esperan año a año, el cual cubre sus necesidades, y 

les presenta opciones para regalar y compartir en Navidad. 

Inicialmente lo que se hacia era presentar variantes en el empaque y en la presentación de 

productos regulares, pero con el tiempo se entendió que había grandes oportunidades dado 

que la época de navidad incorporaba una cantidad de sentimientos y emociones en el 

consumidor que era posible aprovecharlos y fue así como se empezaron a desarrollar 

nuevos conceptos como el aprovechamiento del icono distintivo de la compañía, que es un 

Papa Noel,  quien permitió vincular una cantidad de elementos emocionales y mucha 

oportunidades para involucrar nuevas sensaciones y experiencias en el proceso de compra 

de las galletas en la época de navidad. Así mismo, Noel trata de convertir el punto de venta 

en un lugar acogedor, y donde el consumidor siente que la compañía lo entiende y le ofrece 

lo que necesita y de la forma que le gusta encontrar esos regalos y obsequios que busca 

en esta época. 

Es así como hoy en día la compañía despliega un gran esfuerzo para la preparación de 

productos y conceptos para la temporada de navidad. El aprovechamiento de estas nuevas 

oportunidades en el mercado le permitió a Noel entrar en el mundo de las experiencias, las 

sensaciones y las emociones para dejar de vender simplemente galletas a vender toda una 

experiencia de compra que va acompañada inclusive de un espectáculo de navidad con un 

excelente montaje que le permite reafirmarse como un fuerte líder en este segmento del 

mercado y que se ve reflejado en sus ventas. 

 

CASO 3: Banco Davivienda 

 

Desde sus comienzos esta compañía, cuando aún era llamada Coldeahorro, decidió crear  

un símbolo representativo “la Casita Roja”. Unos años más tarde se convirtió en un banco 

de carácter comercial bajo el nombre Banco Davivienda y a partir de ahí empezó a manejar 

un concepto publicitario diferenciado e innovador en la banca en Colombia.  Con frases 

tales como “Aquí lo tiene todo” pretendía dar una imagen de ser una entidad joven, 

dinámica, eficiente, innovadora y líder en tecnología.  

A partir de este punto, el banco Davivienda busca consolidarse en el sector financiero 

colombiano, innovando con productos y servicios pero principalmente tratando de 

posicionarse como la marca numero uno en servicios financieros, en la mente de los 

colombianos. 

Es así como empiezan a darle un manejo a la imagen, a través de publicidad alegre y 

descomplicada, no solo enfocándose en  lograr top of mind, sino más bien en lo que se 

llama “top of heart”, que en pocas palabras significa lograr que la gente quiera realmente el 

banco. Este argumento lo soportan en una afirmación que para Davivienda ha sido premisa 
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en cada una de sus estrategias de mercadeo, que es, no solo lograr ser el numero uno en 

la mente de los consumidores si no que estos sientan cariño por él. 

Al lograr posicionar el concepto de la “Casita Roja”, la compañía lo adoptó como símbolo 

oficial en el año 1973 y ha sido desde entonces su distintivo nacional e internacional,  

permitiéndole a la compañía ser una de las más queridas y recordadas por los Colombianos, 

además de convertirla en una de las 5 marcas más valiosas de Colombia y el primer Banco 

en recordación publicitaria.  

Con el paso del tiempo y continuando con sus políticas de mercadeo enfocadas a la 

experiencia y estimulo de los sentidos para generar recordación y cariño, la compañía lanzó 

al mercado el concepto "En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado", 

con lo cual buscaba incitar a la gente a que llevara su dinero donde ellos, hecho que ha 

sido uno de los más exitosos en la historia de la publicidad y servicios bancarios en nuestro 

país. Las pautas publicitarias y los comerciales alegres e innovadores de estas campañas 

son un referente de la publicidad colombiana, asociando su imagen con atributos como 

Cercanía, Amabilidad, Tranquilidad, Alegría e Innovación.  

El 27 de agosto de 2007 se autoriza la fusión entre Davivienda y Granbanco S.A.- Bancafé, 

permitiendo a Davivienda incursionar en nuevos nichos de mercado, principalmente en 

segmentos corporativos y Pymes y en sectores como cafetero y agropecuario, logrando con 

esto la diversificación de su cartera.  Lo anterior conduce a una consolidación de la cartera 

comercial dentro del portafolio de crédito del banco, quedando en una situación privilegiada 

de su portafolio crediticio al distribuir proporcionalmente su participación en las categorías 

de vivienda, consumo y comercial. En el transcurso del año 2010 se culminó el proceso de 

fusión operativa con Granbanco S.A. – Bancafé, el cual se desarrolló de manera gradual 

con el fin de no afectar a los clientes de ambas entidades, ofreciéndoles beneficios, 

prestándoles servicios adicionales y generando mayores eficiencias operativas, con el fin 

de imprimirle mayor fuerza a la consolidación comercial de los negocios de banca personal 

y empresarial. Aún con este proceso difícil de integración, los conceptos introducidos de 

cercanía, amabilidad y alegría primaron y se conservaron como bandera de las dos 

entidades ya fusionadas. 

En la actualidad, con la implementación de nuevas tecnologías y medios digitales, se ha 

mejorado notablemente la experiencia con el banco, pues se han logrado asociar 

emociones al servicio bancario, una cercanía que permite que la gente reconozca y piense 

en el Banco Davivienda, como su banco alegre, descomplicado, cercano, amable, 

innovador, confiable y seguro. Por todo lo esto, los clientes hoy en día reconocen a este 

banco en el primer lugar en calidad de servicio en el sector financiero del país. 

La compañía, buscando siempre optimizar sus estrategias de mercadeo, ha seguido 

indagando y estudiando el impacto que éstas generan en la mente de sus clientes y en 

general de los colombianos. Ellos saben que tan importante es desarrollar la capacidad de 

meterse en la mente de los consumidores, para que después de que vivan la experiencia, 

ésta se convierta en una que involucre las emociones de sus clientes. 

Los ejemplos más significativos de esto son, la colombina, la cual la gente ya reconoce 

como representativa de Davivienda, pues asocia ese sabor y el color rojo con la marca. Por 

otro lado, cuando la gente va al banco, espera recibir la colombina y esto le implica una 

sensación de familiaridad.  



106 La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA.                                

 

Otro ejemplo pertinente es la alcancía de la casita roja, que invita a la gente a llevarla a su 

hogar, acompañando a las personas, a las familias y a las empresas en el cumplimiento de 

sus objetivos de ahorrar. Actualmente, se está diseñando un olor particular para la 

compañía que los diferencie y que les permita que la gente los asocie con este, pues el 

ámbito de la experiencia y la parte visual la tienen totalmente desarrollada y cubierta. 

Por último, Davivienda, se define como una organización centrada en el ser humano, el cual 

reconocen como una fuente inagotable de generación de valor. Es por eso que en el año 

2009 la compañía recibió el Premio Portafolio a la Administración del Recurso Humano. 

(Banco Davivienda, 2006) 

 

 

ANEXO 3: TABLAS DE RESULTADOS DE INVESTIGACION CUANTITATIVA Y 

CUALITATIVA 

TABLA 1 

 

TABLA 2 

 

TABLA 3 

TABLA 1

Significado CC R SM BD

A: Una experiencia placentera 21% 43% 4% 34%

B: Un gusto 43% 31% 8% 52%

C: Una necesidad 17% 13% 63% 9%

D: Una obligacion 14% 10% 23% 4%

E: Otros 5% 3% 2% 1%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

Canal

SIGNIFICADO DE LAS COMPRAS EN LOS DIFERENTES CANALES

TABLA 2

Aspectos CC R SM BD

Vision 5,50  3,97  5,22  5,41  

Atencion 2,73  5,20  4,98  3,83  

Precio 5,13  2,53  5,53  2,34  

Compartir 5,07  5,74  2,17  5,73  

Ambiente 3,98  4,88  2,58  5,16  

Olores 3,45  3,57  3,55  3,59  

Obsequios 2,13  2,10  3,96  1,94  

Canal

ASPECTOS MAS RELEVANTES AL MOMENTO DE LA COMPRA
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TABLA 4 

 

TABLA 5 

 

TABLA 6 

TABLA 3

Factores CC R SM BD

Impulsadores 17% 11% 15% 11%

Obsequios 14% 13% 21% 7%

Promociones 29% 27% 43% 11%

Publicidad 9% 13% 16% 13%

Eventos 19% 21% 11% 31%

Recomendación 34% 29% 13% 41%

Otros 3% 1% 2% 3%

FACTORES QUE INFLUENCIAN LA COMPRA EN LOS CUATRO CANALES

Canal

TABLA 4

Canal

Aspectos Interno(A) Externo(B) Interno(A) Externo(B) Interno(A) Externo(B) Interno(A) Externo(B)

Precio 72% 28% 86% 14% 21% 79% 59% 41%

Producto 63% 37% 69% 31% 92% 8% 83% 17%

Servicio 79% 21% 93% 7% 53% 47% 91% 9%

Acceso 44% 56% 48% 52% 45% 55% 64% 36%

Experiencia Compra 65% 35% 59% 41% 61% 39% 97% 3%

RestauranteCentro Comercial Supermercados Bares y discotecas

ASPECTOS DE PREFERENCIA EN LOS DIFERENTES CANALES (INTERNOS O EXTERNOS)

TABLA 5

Lugar Centro Comercial Restaurante Supermercados Bares y discotecas

El mas lleno Mayorca Mc Donalds El Euro El Parque Lleras

El mas frio El Tesoro Il forno Homecenter Del Aire

El mas caluroso Los Molinos Pollos Mario El Euro Kukara

El que peor huele N.A Juanchos N.A Los Caballos

Mejores locales o Establecimientos Santa Fe Milagros Pomona Sinko

El mas popular Oviedo Mc Donalds El Éxito Rio Sur

El mas feo Unicentro Rapidogs El Euro La 33

El que mejor huele N.A Il forno N.A N.A

El más barato Mayorca Mc Donalds El Euro La 70

El más caro El Tesoro El Cielo Carulla Rio Sur

El más ruidoso San Diego Rapidogs Carrefour Dulce Jesus mio

El más tranquilo El Tesoro Mundo Verde Consumo La Strada

ASOCIACIONES DE MARCA EN LOS  CUATRO CANALES
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TABLA 6

CANAL LUGAR

Centro Comercial El Tesoro Variedad Iluminación Amplitud

Restaurante Mc Donalds Precio Rapidez Ubicación

Supermercados El Éxito Atención Variedad Ubicación

Bares y discotecas Rio Sur Ambiente Ubicación Diferenciación

CUALIDADES/CARACTERISTICAS

CUALIDADES QUE REPRESENTAN MARCAS PREFERIDAS
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