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RESUMEN  
 

En la actualidad existe una necesidad predominante por la conservación del medio 
ambiente, por esto se ve la importancia de buscar la manera de influir en el 
comportamiento de las personas creando conciencia ambiental. Los cambios 
comportamentales y actitudinales se pueden dar acorde con las experiencias, y se ha 
confirmado que las estrategias de marketing experiencial permiten impactar las conductas 
humanas (Larimo & Same, 2012); de manera que con la ayuda del marketing experiencial 
es posible incentivar el cuidado del medio ambiente. 
 
A lo largo de este trabajo se desarrolla una metodología de investigación mixta, donde se 
busca proponer una estrategia de mercadeo para incentivar la separación de residuos a 
través del marketing experiencial en los centros comerciales del sector El Poblado de la 
ciudad de Medellín, mediante la observación del comportamiento de la muestra a estudiar 
y el análisis de datos de las 387 encuestas realizadas por medio de la estadística 
descriptiva. 

 
Los resultados obtenidos permitieron determinar que la mayoría de las personas 
encuestadas no realizan una adecuada separación de residuos, ya que no tienen la 
suficiente claridad acerca de cómo utilizar adecuadamente los botes, pues estos no 
contienen información útil. Por lo que se implementó el marketing experiencial para 
diseñar la estrategia de mercadeo y generar una experiencia visual, sensitiva y física que 
satisfaga las necesidades identificadas por los consumidores. 
 
Palabras clave: mercadeo, comportamiento, experiencia, separación de residuos, 
conciencia ambiental, mercadeo experiencial. 
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ABSTRACT 

 
Nowadays, there is a predominant need for environmental conservation across the entire 
population, so therefore there is a great importance to search for a way to influence human 
behavior by creating consciousness about environmental care. Behavior and attitude 
changes can be given according to lived experiences, and it has been confirmed that the 
results of experiential marketing strategies allow to impact human conduct (Larimo & 
Same, 2012), so in this way, with the help of experiential marketing its possible to 
encourage environmental care. 
 
Throughout this work, a mixed research methodology is developed, with the objective to 
propose a marketing strategy to encourage residue separation through experiential 
marketing in the malls of the sector El Poblado, in the city of Medellin, through the 
behavior observation of the sample population, and the data analysis of the 387 surveys 
realized through descriptive statistics. 
 
The obtained results allowed to determine that most of the surveyed people do not perform 
an adequate separation process for residues as they do not have the enough clarity of 
how to use the trash bins, due to the reduced information that these present. So, 
experiential marketing theory has been implemented to design a marketing strategy and 
create a visual, sensitive and active experience that satisfies the identified need by mall 
visitors. 
 
Keywords: marketing, behavior, experience, waste separation, environmental awareness, 
experiential marketing 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe una necesidad predominante por la conservación del medio 
ambiente en la toda la población, y esto se debe principalmente a las acciones y hábitos 
de los seres humanos, que con el paso del tiempo han influido de manera perjudicial en 
su entorno ambiental (Jekria & Daud, 2016). El consumismo y la baja tasa de reutilización 
son cada vez mayores, y en ciudades como Medellín la problemática ambiental se vive 
hoy en día principalmente por falta de conciencia ambiental y de cultura ciudadana sobre 
la adecuada separación y gestión de los residuos (Secretaría de Medellín et al., 2015). 
 

A lo largo de este trabajo se desarrolla un estudio en el cual se fusionan el marketing 
experiencial y la separación de residuos, tomando en cuenta que el primer concepto 
mencionado es una de las principales técnicas de mercadeo que se implementan hoy en 
día, en la cual los consumidores están dispuestos a pagar por un servicio que termina 
siendo una experiencia, siendo esta la razón suprema para que el consumidor tenga 
ciertos cambios actitudinales o comportamentales (Larimo & Same, 2012). Lo anterior 
refleja la razón principal por la que esta fusión podría presentar una gran ventaja en la 
sociedad colombiana, utilizando la experiencia como incentivo para la separación de 
residuos.  
 

El objetivo principal del estudio consiste en diseñar una estrategia de mercadeo para 
incentivar la separación de residuos a través del marketing experiencial en los centros 
comerciales del sector El Poblado de la ciudad de Medellín, para lo cual se desarrolla una 
investigación con un enfoque mixto, es decir, cualitativo donde se observa el 
comportamiento de los consumidores; y cuantitativo con el fin de analizar los resultados 
obtenidos en las encuestas realizadas y poder describir los patrones de comportamiento 
de las personas que visitan estos lugares por medio de la analítica descriptiva y modelos 
de clasificación de minería de datos como lo son los árboles de decisión y la 
clusterización de las variables en cuestión. 
 

El presente trabajo se divide en cuatro secciones principales. En la primera de ellas se 
explica la problemática actual que da pie a la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo 
generar una estrategia de mercadeo para incentivar la separación de residuos por medio 
del marketing experiencial en los centros comerciales del sector El Poblado de la ciudad 
de Medellín?, la cual se encuentra soportada por una serie de cifras, datos e indicadores 
expresados en la justificación de la investigación, desde un entorno global hasta uno 
particular, que en este caso hace referencia a la ciudad de Medellín. Luego, se encuentra 
la base teórica que sustenta el motivo de investigación. Más adelante, se explica en 
detalle la metodología de investigación implementada. Y, por último, se documentan y 
analizan los resultados obtenidos a lo largo de la investigación en función de los objetivos 
específicos, por medio de los cuales se obtienen ciertos patrones de comportamiento que 
permiten describir una estrategia de mercadeo y sacar conclusiones al respecto. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con Lamb, Hair, & McDaniel (2013) el mercadeo a través de los tiempos se ha 
considerado como un concepto que permite llevar a las organizaciones a relacionarse con 
sus consumidores a través del intercambio de bienes que ofrece algún valor para sus 
clientes por medio de diferentes técnicas y métodos que se ajustan a las diferentes 
filosofías de las compañías que se encuentran en un mundo que altamente competitivo y 
cambiante. Además, según  Lamb, Hair, & McDaniel (2013) el marketing contribuye 
directamente al alcance de los objetivos organizacionales a través de actividades como la 
administración de productos ofrecidos, formulación de estrategias de distribución y 
comunicación con clientes actuales y potenciales. Según Houston (1986) existen varios 
autores que al concepto como tal le han asignado varios puntos de vista, desde una 
perspectiva generadora de ingresos hasta una perspectiva que parte del consumidor, y es 
por esto por lo que es válido resaltar que “el concepto de mercadeo significa que una 
organización apunta todos sus esfuerzos a satisfacer sus clientes con un beneficio” 
(Houston, 1986, p.81). De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que para la 
comprensión propia del concepto es muy importante tener en cuenta que este abarca 
aspectos más profundos, donde la relación no es solo con los consumidores, sino también 
con las ganancias económicas de una organización, con un estado de ánimo, con una 
filosofía; por lo cual es de vital importancia conocerlo y entenderlo para poder estudiar uno 
de los campos que éste comprende (Houston, 1986).  

El hecho de que la competencia en el mercado hoy en día esté creciendo y el nivel de 
competitividad de las empresas sea cada vez mayor implica que las compañías adopten 
una concepción más avanzada del marketing que se acomode más a la realidad actual en 
dónde se dé un mayor grado de atención al comportamiento de los consumidores (Teresa 
& Alles, 2012). Y es de esta forma que surge el marketing experiencial, donde los factores 
que priman para la evolución del mercadeo tradicional al experiencial son la 
omnipresencia de la tecnología de la información, la supremacía de la marca, teniendo en 
cuenta que el producto en la actualidad es un medio para brindar la experiencia al 
consumidor (Teresa & Alles, 2012); y también tiene una gran influencia la ubicuidad de las 
comunicaciones (Felicia et al., 2014). Con todo lo anterior es posible mencionar que una 
de las principales técnicas que se implementan hoy es el marketing experiencial, que ha 
tomado fuerza los últimos años, principalmente porque lo que los consumidores están 
dispuestos a pagar pasa de un producto a un servicio y aquel servicio termina siendo una 
experiencia (Larimo & Same, 2012). Es por esto por lo que el enfoque del marketing hoy 
tiene una orientación al cliente (Alberto & González, 2011), donde la experiencia termina 
convirtiéndose en la razón suprema para que el consumidor decida adquirir determinado 
producto o servicio por el simple hecho de todo lo que sus sentidos logran percibir 
(Clairborne, 2004). Además, se ha identificado que estas experiencias pueden incidir en 
cambios actitudinales o comportamentales en las personas (Larimo & Same, 2012). Por 
otra parte, la comunicación no verbal puede llegar a comunicar e informar mucho más que 
aquella que se lleva a cabo por medio de frases y palabras; ya que el ser humano se ve 
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afectado tanto positiva como negativamente con los estímulos sensoriales como lo son los 
colores, olores, sonidos y texturas; pero sobre todo se impactan con las experiencias 
vividas (Consolación & Sabaté, 2008). 

Cabe resaltar que en la actualidad para que el mercadeo pueda ejecutarse necesita de un 
producto o servicio que encamine la misión de este hacia el consumidor. Y por esto es 
importante mencionar que para producir algún bien o servicio, se debe recurrir a la 
energía para su producción y según Y. Wang, Dong, Lui, Yang, & Wang (2019), la energía 
utilizada en procesos productivos es contribuyente a los grandes problemas ambientales.  

De acuerdo con lo anterior, ha surgido un nuevo tipo de consumo llamado consumo 
responsable, donde los consumidores buscan comprar productos o servicios que no sean 
perjudiciales ni para las personas ni para el medio ambiente que los rodea (Dueñas 
Ocampo, Perdomo-Ortiz, & Villa Castaño, 2014). Esta noción nació porque los 
consumidores comenzaron a introducir en sus decisiones de compra conceptos morales y 
éticos que hacen referencia a la procedencia, producción, manufactura y disposición final 
de los productos  (Dueñas Ocampo et al., 2014). Por lo cual, es válido mencionar que se 
han establecido inclinaciones o tendencias en los modelos de consumo en la población, 
porque hoy en día las personas están más direccionadas a tener un consumo más 
consciente, ecológico y sobre todo sostenible, lo que va directamente en contra del 
objetivo del mercadeo tradicional el cual es generar una relación con el consumidor que le 
permita adquirir constantemente los productos ofrecidos en el medio (Keillor, 2007). Sin 
embargo, aún se presenta una falta de conciencia ambiental de muy alto nivel, pues la 
sociedad actual tiene cierto interés por ayudar a la conservación del medio ambiente, pero 
no hace mucho al respecto para reparar los daños o evitarlos, principalmente porque gran 
parte de esta no tiene los conocimientos suficientemente claros para realizar un proceso 
como lo es el de la separación de residuos (Jekria & Daud, 2016).  

Con todo lo anterior se propone desarrollar y determinar a lo largo de esta investigación la 
siguiente problemática: ¿Cómo generar una estrategia de mercado para incentivar la 
separación de residuos por medio del marketing experiencial en los centros comerciales 
del sector El Poblado de la ciudad de Medellín? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

1.2.1 Problemática Global 

En la actualidad existe una necesidad predominante por la conservación del medio 
ambiente en la toda la población, debido a que con el paso del tiempo se ha visto cómo 
las acciones de los seres humanos inciden perjudicialmente en el entorno que los rodea 
afectando la calidad de vida (Jekria & Daud, 2016). Esta necesidad mencionada ha 
generado en las personas una conciencia más sostenible en cuanto al consumo, 
utilización y desecho de productos (Dueñas Ocampo et al., 2014). Lo anterior está 
directamente relacionado con el crecimiento poblacional, ya que a medida que aumenta la 
población mundial crece más la producción de desechos, y es aquí donde el consumismo 
trae consecuencias perjudiciales, pues la sociedad actual adquiere constantemente 
nuevos productos, de tal forma que se deshacen rápidamente de estos teniendo aún 
características funcionales. 

El problema radica en la combinación de dos factores fundamentalmente nocivos los 
cuales son:  el consumismo y la baja tasa de reutilización (Stoeva & Alriksson, 2017). 
Estos dos factores inciden directamente en el calentamiento global y sus efectos se 
pueden ver alrededor de toda la tierra, algunos hechos bastante relevantes son: la fusión 
y ruptura de los glaciares tanto en el ártico como en la Antártida, el incremento del nivel 
del mar llevando a la desaparición de costas en China, India y Estados Unidos, olas de 
calor llevando al máximo las temperaturas en el occidente de Europa y África, tormentas 
que favorecen al incremento de huracanes feroces, tifones en Japón, inundaciones en 
Mumbai y sequías a nivel mundial causantes de grandes incendios forestales como en 
California (Dutta & Radner, 2009). 

Algunas cifras bastantes relevantes que respaldan la situación en la que hoy nos 
encontramos de acuerdo con (Nerem et al., 2018), (Wuebbles et al., 2017) y (Zilpa, 2018) 
son: 

 La temperatura global ha aumentado 1.62 grados Fahrenheit desde el siglo 19. El 
año más caliente en los últimos 10 años ha sido el 2016 con 8 de los 12 meses del 
año con temperaturas extremadamente elevadas. 

 La disminución de la masa de la Antártida se ha triplicado en la última década, 
perdiendo 127 millones de toneladas de hielo entre 1993 y 2016. Y al igual 
Groenlandia, en el mismo periodo de tiempo ha perdido 286 mil millones de 
toneladas de hielo. 

 El nivel del mar a nivel mundial en el siglo pasado subió cerca de 8 pulgadas y en 
los últimos 20 años ha sido casi el doble que el siglo pasado con una creciente 
tendencia año tras año. 

 El aumento de la absorción de dióxido de carbono por las capas superiores de los 
océanos aumenta aproximadamente en 2 mil millones de toneladas por año. 
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 La generación de desechos plásticos a nivel mundial en el 2016 fue de 242 
millones de toneladas, donde el 12% era materia sólida, generando así 1.6 billones 
de dióxido de carbono responsable del 5% de las emisiones globales (Zilpa, 2018). 

1.2.2 Problemática en Colombia 

La problemática entonces nace en el mal manejo de los desechos producidos, pues se 
evidencia por ejemplo que en Colombia se generan aproximadamente 9.500.000 
toneladas al año de residuos sólidos, donde se están reciclando cerca de 1.800.000 
toneladas por año entre vidrio, cartón, papel chatarra y la mayoría de plástico (MADS, 
2017). Es entonces aquí donde nace una gran oportunidad para el país, debido a que 
según Avella et al. (2017), el manejo adecuado del reciclaje y la separación de residuos 
evita la saturación de los rellenos sanitarios, es la fuente de empleo para 300.000 familias 
colombianas, y genera negocios valorados en más de $354.000 millones al año; pues el 
reciclaje representa más del 50% de la materia prima que se utiliza en la producción 
industrial. 

Algunas cifras que identifican la gran problemática que hoy el país enfrenta son: 

 Los sitios de disposición final han venido disminuyendo con el tiempo pues en 
Colombia en el 2014 existían 400 y en el 2016 se reportaron 269. Donde de estos 
269 sitios 160 son rellenos sanitarios, 54 son botaderos a cielo abierto, 34 son 
celdas transitorias, 7 son de enterramiento y 1 sitio corresponde a quema de 
residuos (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2017). 

 En el año 2016 se produjeron 30.961 toneladas de residuos sólidos por día en todo 
el país. Siendo los distritos de Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca los principales 
responsables de la generación de las 30.961 toneladas (Superintendencia de 
Servicos Públicos Domiciliarios, 2017). 

 El 81% de los residuos sólidos generados en el 2017 tuvieron como disposición 
final los rellenos sanitarios  (Superintendencia de Servicos Públicos Domiciliarios, 
2017). 

En las principales ciudades del país, como lo son Bogotá, Cali y Medellín se evidencia un 
alto nivel de comercio e industria, donde día tras día se generan grandes cantidades de 
residuos industriales, domésticos y comerciales. En cuanto a los residuos comerciales es 
importante aclarar que estos son generados en establecimientos mercantiles como 
almacenes, hoteles, restaurantes, cafeterías y mercados, dentro de los que se encuentran 
los residuos reciclables como cartón, papel, vidrio, metal, entre otros, los ordinarios que 
son aquellos que no son susceptibles al reciclaje y, por último, los desechos orgánicos, 
sólidos y líquidos. Además, es importante resaltar que de acuerdo con un estudio 
realizado por Fenalco, en Colombia se está construyendo un centro comercial 
aproximadamente cada 23 días, y de las actividades que se pueden realizar en un centro 
comercial, casi el 90% de los colombianos prefieren el tema de la alimentación, lo cual 
indica que cada nuevo centro comercial cuenta con una gran cantidad de restaurantes o 
puestos de comidas en un mismo lugar, y de esta forma implica una alta generación de 
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desperdicios tanto sólidos como líquidos, haciendo cada vez más difícil su control y 
manejo (Caicedo & Verjel, 2010). 

Además de lo mencionado anteriormente, la generación de residuos en centros públicos 
como lo son los centros comerciales, son una fuente de generación de desperdicios, no 
solo por su carácter comercial, sino porque quienes vistan estos lugares son 
caracterizados por patrones como: carencia de conocimientos acerca de la separación de 
residuos, falta de una conciencia ambiental desarrollada, desconocimiento del 
aprovechamiento de una buena separación de residuos y del impacto negativo que tiene 
un mal manejo residual (Secretaría de Medellín et al., 2015). 

1.2.3 Problemática en Medellín 

La problemática ambiental que hoy en día se vive en la ciudad de Medellín se ve 
respaldada principalmente por sistemas productivos insostenibles, falta de conciencia 
ambiental y de cultura ciudadana sobre la separación y gestión de los residuos sólidos, 
pérdida de aprovechamiento residual por mala separación en la fuente, entre otros 
factores (Burga Polo, 2015). 

De acuerdo con López et al. (2015) los residuos generados en las zonas residenciales 
disminuyeron en el 2015 en comparación con el 2012, pues entre este periodo de tiempo, 
los residuos generados per cápita en estas zonas pasaron de  0.63 kg-hab/día a 0.50 kg-
hab/día y la tasa de reciclaje se vio incrementada, pero la ciudad enfrenta un gran reto en 
cuanto a la separación y gestión de residuos en zonas no residenciales ya que la 
producción de estos va en aumento año tras año. 

Algunas cifras relevantes son: 

 La ciudad de Medellín generó en el año 2017 650.371 toneladas de residuos 
sólidos (López et al., 2015). 

 El porcentaje de material recuperable de los residuos sólidos generados en el 
2017 fue del 27% (Corporación Ruta N, 2016). 

 El número de rellenos sanitarios en Antioquia que atiende 110 municipios es de 
60, dónde al 55% de estos les queda menos de cinco años de vida útil 
(Corporación Ruta N, 2016). 

 El principal tipo de residuo sólido que se genera en los centros comerciales de la 
ciudad de Medellín son los residuos ordinarios representando un 43.09% del total 
de residuos, este porcentaje se compone de papel higiénico, papel no reciclable, 
restos de barridos mezclados con cartón no reciclable, plástico recubierto de 
aluminio, icopor, espuma o tetra pack (Secretaría de Medellín et al., 2015). 

 De los residuos enviados a los rellenos sanitarios el 21.51% son de carácter 
reciclable y el 33.06% biodegradable por lo que componen un 54.6% de todos los 
residuos que llegan a este tipo de sitios de disposición final (Secretaría de 
Medellín et al., 2015). 
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 La generación de residuos diaria en 11 centros comerciales de la ciudad de 
Medellín es de 905.01 kilogramos, lo que representa un 0.05% del total de los 
residuos generados en la ciudad cada día (Secretaría de Medellín et al., 2015). 

Por lo tanto, la fusión del marketing y el reciclaje podría presentar una gran ventaja en la 
sociedad colombiana, ya que se puede utilizar la experiencia para generar en la población 
un incentivo en la separación de residuos, pues según Wan, Shen, & Choi (2017), la 
intención de un individuo de llevar a cabo alguna conducta se encuentra impulsada por 
una evaluación positiva de la conducta, presión social que ejerce esta (considerada en la 
literatura como norma subjetiva, que desempeña un papel fundamental para motivar a las 
personas a reciclar) y facilidad para realizar dicha conducta. 
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1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer una estrategia de mercadeo para incentivar la separación de residuos por medio 
del marketing experiencial en los centros comerciales del sector El Poblado de la ciudad 
de Medellín. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual de separación de residuos en los centros comerciales 

del sector El Poblado de la ciudad de Medellín. 

 

 Describir la influencia de las experiencias sensoriales, afectivas y físicas del modelo 

SEMs en el comportamiento de los consumidores con relación a la separación de 

residuos en los centros comerciales del sector El Poblado de la ciudad de Medellín.  

 

 Describir la estrategia de marketing experiencial que incentive a los consumidores a la 

separación de residuos en los centros comerciales del sector El Poblado de la ciudad 

de Medellín. 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Antecedentes 

En la siguiente sección se identifica una compilación de recomendaciones futuras 
realizadas por otros autores que han trabajado tanto el tema de marketing experiencial, y 
cómo este puede impactar las conductas comportamentales, como la importancia que 
tiene la conservación del medio ambiente y la necesidad de transformar las conductas de 
los seres humanos que deterioran el medio que los rodea. 

 

 El tiempo está cambiando, ahora no es suficiente convencer a un cliente solo 
sobre la base de características y beneficios del producto o servicio, es decir, el 
marketing tradicional. Hoy es necesario pensar más allá de este antiguo concepto 
de marketing tradicional y darse cuenta de la importancia del concepto de 
marketing experiencial, el cual hace referencia principalmente a la participación 
emocional del cliente durante la experiencia de un producto o servicio (Khan & 
Rahman, 2014). 

 

 Verger (2014) recomienda hacer uso del marketing experiencial como método 
para llegar a la generación Y, teniendo en cuenta que esta es una generación que 
se encuentra un poco distante e inmune de las estrategias de marketing 
tradicional, lo cual representa un gran desafío para las empresas puesto que por 
su potencialidad es un segmento que no se puede pasar por alto.  
 

 De acuerdo con el estudio de Fuenmayor et al. (2015) el marketing experiencial 
muestra lo que en realidad el cliente valora, pues al fin y al cabo es la experiencia 
que este vive al hacer uso de los productos o servicios. Además, el estudio 
establece que el marketing experiencial tiene como objetivo principal generar 
experiencias para el consumidor tanto sensoriales como afectivas, cognitivo-
creativas, físicas y de estilo de vida. Con lo anterior, es importante resaltar que los 
autores indican que cualquier empresa que quiera ser percibida como “única” debe 
convertirse en una empresa creadora de experiencias, porque es eso lo que 
involucra al cliente en todas las fases (emocional, intelectual, física y espiritual).  

 

 De acuerdo con Machado et al. (2014) el marketing experiencial analiza el 
comportamiento del consumidor y su experiencia en todo momento, lo que implica 
un análisis del antes, durante y después de cualquier compra. Además, los autores 
indican que mientras mejor sea la experiencia que tenga el consumidor con la 
marca en el momento de compra, mayor será el nivel de fidelidad que muestra el 
consumidor, y a su vez, esto ayuda a que se conviertan finalmente en defensores 
de la marca. 

 

 Según Chanavat & Bodet (2014) en investigaciones futuras es importante 
analizar la relación que existe entre la estrategia de segmentación y el marketing 
experiencial, ya que podría ser muy interesante evaluar el punto de vista de los 
consumidores antes y después de adquirir un producto o servicio de tal forma que 
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se puedan comparar respuestas y retroalimentaciones a la marca en diferentes 
momentos que permitan obtener conclusiones y determinar los efectos del 
marketing experiencial. 
 

 Arbaiza & Rodriguez (2016) muestran a lo largo de su investigación un 
planteamiento que hace referencia a que hoy en día los consumidores buscan 
productos y servicios que de una u otra forma estimulen sus sentidos y su mente, 
aquellos con los que sea posible relacionarse y que sea posible agregarlos a su 
estilo de vida. 

 

 Shobeiri, Mazaheri, & Laroche (2014) proponen llevar a cabo investigaciones a 
futuro en las cuales se relacionen diferentes puntos de vista para las dimensiones 
de una oferta experiencial. 

   

 Según Sandoval, Asesor, Manuel, & Corredor (2017) es importante la 
implementación de la estrategia que los autores proponen en las empresas 
colombianas ya sean pequeñas, medianas o grandes, de tal forma que puedan 
mejorar su competitividad en el mercado por medio de la diferenciación del 
producto o servicio y la satisfacción de los clientes. Además, recomiendan llevar a 
cabo un adecuado proceso de comunicación en el cual se pueda dar a conocer el 
producto o servicio, motivando al cliente a vivir nuevas experiencias. Sin embargo, 
expresan que es fundamental atender a todas las solicitudes, quejas y reclamos 
de los clientes para mejorar y lograr la satisfacción de estos.  
 

 En el estudio realizado por Caridad, Castellano, & Hernández (2015) se propone 
que el Marketing Experiencial parte del principio de atender al cliente como 
persona única, integral, racional-emocional, por medio de lo cual se puede 
incentivar y analizar el comportamiento del cliente o consumidor. La investigación 
de estos autores propone implementar su metodología de conocimiento aplicado 
de marketing experiencial para que la educación no sea únicamente un proceso de 
paso de información, sino que abarque también la comprensión y asimilación de 
dicha información. 

 

  Lee & Chhabra (2015) evidencian en su artículo que la sostenibilidad cultural y 
el marketing experiencial se pueden analizar desde una perspectiva 
multidisciplinaria y transdiciplinaria.  

 

 De acuerdo con Villarroel Gallo & Tibán Perdomo (2018) la contaminación 
ambiental hoy en día es uno de los problemas más relevantes que enfrenta la 
sociedad actual y es por esto que los seres humanos debemos buscar alternativas 
para reducir dicho impacto con ayuda del marketing y la publicidad social, ya que 
es una de las estrategias con las cuales se puede incentivar a cuidar y respetar al 
medio ambiente.  

 

 Según Liu & Gui (2017) el marketing experiencial representa uno de los modelos 
de mercadeo más recientes, en el cual se busca que los consumidores sean 
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atraídos por una experiencia, en la que siempre lo más importante es el 
consumidor y su interacción con la marca. Adicionalmente, los autores 
recomiendan el uso de este modelo de mercadeo el cual permite que una marca 
potencie la conciencia y el compromiso social.  

1.4.2 Marco Teórico 

Históricamente el desarrollo y crecimiento de las ciudades ha traído consigo la generación 
de una gran cantidad de residuos y desechos (Burga Polo, 2015), principalmente por la 
actividad industrial y comercial del ser humano, pues éstos son dos factores que inciden 
en el agotamiento de los recursos renovables y no renovables (Baquerizo Asencio, 2016). 
Además, la inadecuada interacción que ha tenido dicha actividad industrial y comercial 
con el medio ambiente está creando múltiples problemas, que se resumen en la 
contaminación (Rivera Viezcas & Escamilla Fernández, 2014).  

Es importante resaltar que un residuo es “algo que carece de valor de uso, y, por tanto, de 
valor de cambio” (André & Cerdá, 2006). Los residuos son un mal para el mundo si no se 
saben reutilizar ya que aquí yace una gran oportunidad económica; además, la sociedad 
actual está dispuesta a pagar por el simple hecho de liberarse de todo tipo de 
desperdicios. Sin embargo, no todos los residuos son iguales; éstos se clasifican en 
residuos residenciales, peligrosos, médicos, industriales, universales, de minería, de 
agricultura, de construcción y radioactivos (Rivera Viezcas & Escamilla Fernández, 2014).  

En varios países que se encuentran en vía de desarrollo la acumulación de residuos 
sólidos es inevitable y genera altos costos económicos, sociales y ambientales 
(Bermúdez, 2016). Residuos que si no son gestionados y controlados de manera 
adecuada pueden provocar un grave problema ambiental y sanitario a la sociedad (Burga 
Polo, 2015); por lo cual es necesario que los gobiernos establezcan diferentes estrategias 
de gestión ambiental en las que se exijan normas de calidad para reducir el impacto 
ambiental. Según Baquerizo Asencio (2016), el Estado debe buscar nuevas estrategias 
para incentivar el reciclaje de aquellos recursos que no sean renovables tanto en lugares 
públicos como en lugares privados. En lugares públicos así como en los centros 
comerciales se genera una alta producción de residuos de todo tipo debido a la 
agrupación y variedad de actividades comerciales que allí se desarrollan (Salazar, 2010).  

Lo anterior puede lograrse por medio de normas de calidad ISO exigidas por las entidades 
de control para todo el sector productivo y adicionalmente, exigir impuestos verdes que 
sean aplicados a bienes y servicios de carácter contaminante; lo cual debe realizarse 
como respuesta a la constitución política, donde se establece que la sociedad tiene 
derecho a vivir en un ambiente sano que garantice la sostenibilidad y calidad de vida, 
pues según la constitución política de Colombia, “es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines” (Corte Constitucional, 
2016). Un claro ejemplo de esto es el caso de Ecuador, país en el que se implementó un 
mecanismo de impuestos verdes regulado por el SRI (Servicio de Rentas Internas) a partir 
del año 2012. Fue creado como un incentivo para la conservación del medio ambiente 
buscando alcanzar la conciencia de personas tanto jurídicas como naturales a la hora de 
producir o consumir bienes y servicios (Baquerizo Asencio, 2016). Es importante resaltar 
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que “el objetivo de esta reforma fiscal no fue recaudar más recursos para la caja fiscal 
sino más bien fue modificar los patrones de consumo y producción de la sociedad” 
(Baquerizo Asencio, 2016). Lo anterior evidencia un gran interés por parte del gobierno 
para con la población y el medio ambiente, sin embargo, en el año 2014 se había 
implementado un programa de recolección de residuos sólidos en la ciudad de Chiclayo 
en Perú, el cual fue creado con el fin de que los municipios de dicha ciudad alcanzaran 
crecimiento y desarrollo sostenible de la economía local y de su respectiva gestión. El 
incentivo principal fue económico con el cual sería posible invertir en programas de 
desarrollo para estos municipios. Pero lastimosamente tuvo que ser cancelado por 
problemas de corrupción por parte del alcalde de esta ciudad y algunos otros funcionarios 
públicos (Burga Polo, 2015). 

La principal dificultad de la gestión y control de residuos radica en la falta de 
reconocimiento hacia la naturaleza económica del problema, ya que es necesario 
establecer una jerarquía donde se les otorgue prioridad a los diferentes métodos, de 
acuerdo con criterios de optimización tanto económica como ambiental. Teniendo en 
cuenta lo anterior, es posible resaltar que la jerarquía con mayor efectividad y 
reconocimiento es la que ha implementado Estados Unidos, en la cual el orden es el 
siguiente, en primer lugar, se encuentra la reducción de origen, que de una u otra forma 
permite reducir el volumen de residuos y los costos del proceso; sin embargo, su alcance 
es limitado lo cual puede implicar un incremento en los costos. Seguido de esto se 
encuentra el reciclaje y el compostaje, los cuales permiten recuperar y utilizar en algún 
proceso; no obstante, ciertos materiales y elementos no pueden recuperarse, y algunos 
otros son muy costosos de reciclar. Y por último, está la incineración, que por su parte 
permite reducir el gran volumen de residuos, pero debe emplearse con precaución porque 
tiene implicaciones negativas para el medio ambiente (André & Cerdá, 2006).  

De manera tradicional, los modelos de gestión ambiental en el mundo han mantenido un 
enfoque reduccionista en cuanto a los problemas ambientales, mostrando un mayor 
interés en la corrección de acciones en lugar de su prevención; pues se considera que el 
hombre tiene grandes capacidades para dominar las cosas, incluso el medio ambiente, lo 
cual ha implicado en gran medida el surgimiento de los problemas ambientales actuales 
(Bermúdez, 2016). Sin embargo, es claro que el hombre es quien ha ocasionado dichos 
problemas por medio de sus acciones y es por esto que es el encargado de revertir la 
situación modificando sus hábitos (Solís Salazar, 2010), pues la mayoría de los problemas 
ambientales tienen soluciones comportamentales. Este problema no solo puede 
solucionarse de manera técnica, sino también por medio de una buena cultura ciudadana 
y del reciclaje; este último por su parte es una herramienta indispensable para reducir el 
impacto ambiental que se está generando en el ecosistema, y es importante resaltar que 
no consiste sólo en recuperar un material, sino que es un sistema económico total (Rivera 
Viezcas & Escamilla Fernández, 2014).  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es posible resaltar que luego de varias 
investigaciones se ha proporcionado una gran atención a las actitudes ambientales. De 
acuerdo con Bermúdez (2016, p. 51) éstas son “las predisposiciones a responder de una 
determinada manera, con reacciones favorables o desfavorables, hacia algo o alguien”. 
Las actitudes tienen tres tipos de componentes, el cognitivo, que se refiere a los datos e 
información que se tiene acerca del objeto en cuestión, el afectivo, que básicamente se 
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refiere a los sentimientos y emociones que se “despiertan” y determinan ciertos actos, y, 
el componente conductual, que se resume en las intenciones o tendencias (Bermúdez, 
2016). Las actitudes ambientales se han establecido como determinantes directos de las 
acciones a favor del medio ambiente, entre las cuales una de las más importantes es el 
reciclaje. Tal como se mencionó anteriormente, reciclar consiste básicamente en volver a 
introducir en el ciclo productivo y de consumo elementos obtenidos de residuos. Este a su 
vez hace parte del tratamiento de residuos de las tres erres, reducir, reutilizar y reciclar 
(Marmol Ruano, 2015). La primera se refiere a las acciones para reducir la producción de 
elementos que puedan convertirse en residuos con gran facilidad y la segunda son las 
acciones que se implementan para volver a utilizar un producto con el mismo fin que tenía 
o uno diferente (Marmol Ruano, 2015).  

De acuerdo con Labarca Conejeros (2013), luego de realizar un estudio en Chile, es 
posible establecer que es necesario tener presente el cambio de mentalidad sobre cómo 
se perciben los desechos, pues existe una mirada tradicional, dónde los desechos no son 
más que basura y no tienen ningún tipo de utilidad; y un nuevo paradigma que indica que 
dentro de los residuos existen elementos con valor y que pueden ser reutilizados o 
reciclados. Bajo este paradigma es muy importante fomentar y fortalecer el reciclaje en 
lugares públicos, así como en los centros comerciales. Para lograrlo es necesario que 
desde los lugares públicos y hasta desde los hogares se esté educando e informando a la 
población constantemente (Salazar, 2010). 

Como se mencionó anteriormente, las actitudes son un factor fundamental para resolver 
desde la raíz el problema que hoy todos evidenciamos, por lo que es de vital importancia 
generar sensibilización en cuanto a la separación de residuos para poder contrarrestar la 
creciente tasa de consumismo que alimenta el gran problema que se está tratando de 
erradicar (Salazar, 2010). 

Un estudio realizado en Malta por Bezzina & Dimech (2011) estudió los diferentes factores 
del comportamiento del reciclaje para poder determinar cuáles de estos factores emergen 
como significantes o predictivos para la participación en el reciclaje y la separación de 
residuos en ciudadanos malteses. Para el estudio se incorporó una encuesta con la 
Teoría de Comportamiento Planeado, más conocido por sus siglas en inglés como (TPB), 
el Modelo del Comportamiento Altruista (MAB) y otros factores determinantes en el 
comportamiento del reciclaje (Bezzina & Dimech, 2011). La Teoría del Comportamiento 
Planeado establece que el determinante de la conducta de un individuo es la intención de 
actuar o no actuar dicha conducta (Bezzina & Dimech, 2011). Las intenciones de dicho 
comportamiento están basadas en tres factores los cuales son: las actitudes, que hacen 
referencia a si una emoción psicológica determina si la evaluación del individuo de realizar 
la conducta es positiva o negativa, la norma subjetiva, que hace referencia a la percepción 
individual sobre las presiones normativas sociales que este deba realizar, y el control 
conductual percibido, que referencia a la percepción del individuo de su capacidad para 
realizar dicho comportamiento (Bezzina & Dimech, 2011). De acuerdo con estos factores 
mencionados, se establece que a mayor sean las actitudes y la norma subjetiva hacia el 
reciclaje, mayor se convierte el control conductual percibido y por ende la intención de 
reciclar y separar residuos se vuelve más fuerte o se incrementa (Bezzina & Dimech, 
2011).  
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 Figura 1. The Theory of Planned Behaviour  

(Tonglet, Phillips, & Read, 2004). 

Por otro lado, es importante resaltar que el Modelo de Comportamiento Altruista aborda el 
impacto de las normas sociales y personales en el comportamiento de un individuo 
durante el proceso de toma de decisiones, enfatizando que las normas sociales no 
impactan o influencian directamente el comportamiento (Bezzina & Dimech, 2011).  
Teniendo entonces claros los conceptos utilizados en la investigación, se encontraron 
nueve factores que inciden en la variabilidad del comportamiento de reciclaje en los 
residentes malteses los cuales son: 1. actitudes, normas y habilidades personales de 
reciclaje, 2. satisfacción con el servicio prestado, 3. inconvenientes, 4. conciencia de las 
consecuencias, 5. conocimiento de los problemas, 6. actitudes y normas de reciclaje 
social, 7. motivación, 8. intenciones de actuar y 9. preferencia de esquema. Y, además, 
los factores 1, 2 y 3 resultaron ser predictivos para la participación en el reciclaje; por lo 
que podrían ser utilizados posteriormente en un modelo para determinar el 
comportamiento de la participación en reciclaje para suplir futuras necesidades (Bezzina & 
Dimech, 2011).  

El estudio realizado por (Chu & Chiu, 2003) se hizo para analizar los incentivos del 
reciclaje en Taiwán, resaltando la necesidad de buscar formas eficientes en el cambio de 
los enfoques tradicionales a enfoques más sostenibles de la gestión de residuos sólidos. 
Los estudios que han investigado esta forma de transformación de enfoque han 
encontrado que  para determinar programas de reciclaje más eficientes y sostenibles 
influyen factores como la comprensión pública de los efectos de reciclaje, la comparación 
de cambios comportamentales enfocadas a incrementar la participación en la recolección 
de reciclaje y la reducción de contaminación, la evaluación de la percepción de los 
consumidores sobre los esquemas de reciclaje propuestos por las autoridades y la 
planificación estratégica en centros de entrega de los residuos recolectados (Chu & Chiu, 
2003).  

En la investigación hecha por Suttibak & Nitivattananon (2008) se buscó: analizar las 
diferentes prácticas de reciclaje y separación de residuos existentes, y determinar los 
factores que demuestran un alto nivel de rendimiento en diferentes áreas seleccionadas. 
En la realización de dicho estudio, se encontró que la mayoría de los esfuerzos realizados 
en Tailandia se hacen en el establecimiento de principalmente 3 programas, los cuales 
son: la instalación de diferentes tipos de canecas de basura en los colegios y las 
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comunidades; la instalación de pequeñas facilidades de compostaje por parte de las 
autoridades locales y a menor escala, y, la implementación de instalaciones de 
recuperación de materiales Suttibak & Nitivattananon (2008). Los autores entonces 
determinan que los puntos claves para que se desarrollen mejor los sistemas de gestión 
de basuras son: 1. la determinación de incentivos innovadores para los recicladores, 2. un 
método conveniente para incentivar la participación de las personas en el reciclaje y la 
separación de residuos, 3. mecanismos para reducir los costos de transporte y 4. la 
introducción de programas descentralizados a través de las fuentes financieras 
disponibles (Suttibak & Nitivattananon, 2008).  

Para el entendimiento del trabajo, es indispensable tener varios conceptos claros no solo 
sobre el reciclaje y la separación de residuos sino también sobre el marketing, y en este 
caso, marketing experiencial, por lo que, en cuanto a los conceptos de marketing 
experiencial y marketing de experiencias, es clave destacar que significan ambos 
conceptos ya que puede llegar a ser confuso distinguir ambas terminologías. 

Desde los años noventa varios autores de la literatura del mercadeo como Schmitt, 
Holbrook, Hirschman, Pin y Gilmore vienen expresando cómo el marketing tradicional en 
el que día a día se incurre para atraer a los consumidores a través de la propaganda de 
las características, funcionalidades y cualidades de los productos y servicios ya no es tan 
eficiente debido a los cambios por los que está pasando la economía de los negocios. 
Estos cambios mencionados por Schmitt (1999) hacen referencia a tres factores 
principalmente, los cuales son: la información de la tecnología, la supremacía de las 
marcas y la presencia de las comunicaciones y el entretenimiento, cambios que describen 
la nueva era al que el consumidor está expuesto, por lo que el marketing tradicional 
desarrollado durante la era industrial ya no encaja con las nuevas necesidades de los 
consumidores (Schmitt, 1999). De acuerdo con (Fernandez Allez & Moral Moral, 2014) los 
consumidores hoy en día buscan una forma de satisfacer sus necesidades no solo a 
través de la adquisición de productos y servicios, sino también a través de la experiencia 
que ofrece el proceso de aquerencia. Por lo que el marketing experiencial responde 
perfectamente a esta necesidad, brindándole valor a las personas a través de las 
experiencias que estimulan sus sentidos y que permite una mayor interacción entre el 
consumidor y el producto o servicio a adquirir.  

De acuerdo con Fernandez Allez & Moral Moral (2014) existen cuatro características 
claves del marketing experiencial que diferencian a este concepto del marketing 
tradicional, y estas son: 

 
1. El centro del marketing experiencial debe ser la experiencia del cliente, creada a 

partir del estímulo que generan los sentidos en una situación de compra. 
 

2. Los consumidores son seres racionales y emocionales y por ende esta última 
característica debe ser contemplada en el proceso de compra a través de los 
estímulos sensoriales. 

 
3. El consumo hoy se ve desde un punto de vista diferente, los consumidores no ven 

a los productos y servicios tal y como son por sus cualidades y características, 
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sino que los clasifican de acuerdo con la experiencia que les brinda durante el 
proceso de compra (antes, durante y después). 

 
4. El marketing experiencial no tiene una forma definida para desarrollarse, la 

metodología es muy amplia y diversa lo que permite que se pueda adaptar en 
cualquier situación. 

Además de identificar qué diferencia al marketing experiencial del marketing tradicional, el 
marketing experiencial posee cuatro conceptos fundamentales desarrollados por Bernd 
Schmitt que permiten aclarar aún mejor el significado de esta nueva herramienta y da pie 
a cómo se puede utilizar el concepto en futuras situaciones. De acuerdo con Schmitt 
(1999) existen dos conceptos fundamentales en el marketing experiencial los cuales son 
los módulos estratégicos experienciales y los proveedores de experiencia. Los módulos 
estratégicos experienciales, más conocidos por sus siglas en inglés (SEMs) son las 
herramientas que permiten crear las estrategias de experiencia y estas herramientas o 
módulos incluyen las experiencias sensoriales, afectivas, cognitivas, físicas y de 
comportamiento. Y cada una de ellas tiene un objetivo a la hora de diseñar la experiencia 
para poder llegar al consumidor.  

 
1. Experiencias sensoriales: más conocidas por su nombre en inglés, SENSE. Estas 

experiencias recurren a los sentidos con el objetivo de crear experiencias 
sensoriales en los consumidores donde se involucre el olfato, el tacto, la vista, el 
gusto y el sonido. La clave para el éxito de este tipo de experiencias es que el 
concepto aparente ser novedoso, pueda ser detectable, pero se mantenga oculto. 

 
2. Experiencias afectivas: conocidas por su nombre en inglés, FEELS. Esta 

experiencia acude a los sentimientos y emociones de los consumidores con el fin 
de crear experiencias afectivas que se relacionen con la marca o el producto. El 
éxito de esta herramienta radica en identificar cuál es ese estimulo que puede 
detonar ciertas emociones en los consumidores para crear una relación con el 
producto o servicio. 

 
3. Experiencias cognitivas: identificadas por su nombre en inglés, THINK. Esta 

herramienta permite utilizar en los consumidores su capacidad creatividad para 
solucionar problemas que generen experiencias a través de la sorpresa, intriga y 
provocación que cause el producto o servicio. 

 
4. Experiencias físicas: identificadas en inglés por el nombre ACT. Estas experiencias 

se enfocan en las experiencias físicas que le permitan al consumidor identificar 
maneras de realizar ciertas acciones de manera diferente, influyendo en los 
cambios comportamentales como lo puede ser un cambio en el estilo de vida. 

 
5. Experiencias de relacionamiento o comportamiento: estas experiencias se 

conocen por su nombre en inglés, RELATE. Estas experiencias contienen 
aspectos de las otras herramientas mencionadas anteriormente y permiten 
relacionar al individuo con algo externo a su estado; recurren a los ideales de 
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superación de los consumidores, haciendo que estos deseen ser vistos o 
percibidos positivamente por la sociedad que los rodea. 

Además del concepto SEMs, Schmitt (1999) identifica que los proveedores de experiencia 
mencionados anteriormente, son la vía para que todas estas experiencias de los sentidos 
se puedan convertir en una realidad para los consumidores. Los proveedores de 
experiencia, más conocidos por sus siglas en inglés ExPros incluyen comunicaciones, 
identidad verbal y visual, presencia del producto, marca compartida, personas, tecnología 
y entornos espaciales; además estos deben ser coherentes, sostenibles en el tiempo y 
detallados (Schmitt, 1999). 

Por otro lado, Schmitt (1999) determinó que para poder generar una experiencia 
adecuada a determinada situación se deben combinar tanto el concepto de SEMs como 
los ExPros para identificar y planear estratégicamente la experiencia adecuada. La 
combinación de estos dos conceptos se da mediante una matriz conocida como la “Matriz 
Experiencial” que permite identificar ciertos aspectos para poder generar la experiencia 
más adecuada. 

 

Figura 2. Matriz experiencial  

(Schmitt, 1999) 

Los aspectos que se encuentran dentro de la matriz le permiten a una organización hacer 
un análisis más profundo para poder diseñar la estrategia más adecuada (Fernandez 
Allez & Moral Moral, 2014). Según Schmitt (1999) la matriz experiencial permite identificar 
las características de las experiencias que se desean brindar a través de los ExPros 
previamente mencionados, y estas características se identifican en función de los 
siguientes aspectos: intensidad, amplitud, profundidad y  vínculo o enlace.  

 La intensidad de la experiencia es determinada a partir de la cantidad de ExPros 
que se utilicen, de esta forma una experiencia de alta intensidad involucra una 
gran cantidad de proveedores de experiencias (Schmitt, 1999). 

 La amplitud de la experiencia se comporta al igual que la intensidad, pues una 
experiencia con gran amplitud tiene un mayor impacto, y este se logra a través de 
la utilización de más proveedores de experiencias; pero si se desea tener una 
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experiencia más simple se debe considerara reducir los ExPros implementados 
(Schmitt, 1999).  

 La profundidad de la experiencia se relaciona con los módulos estratégicos 
experienciales que se desean implementar; se debe identificar si el atractivo de la 
experiencia es individual o no, si esta debe ser única o si otros SEMS deben ser 
implementados para tener mayor profundidad (Schmitt, 1999).  

 El tipo de vínculo que genera la experiencia esta en función de lo que busca la 
implementación de esta, y relaciona tanto los módulos estratégicos experienciales 
como los ExPros; por lo que para que la experiencia logre generar un vínculo 
fuerte con el cliente, debe estar constituida por relaciones entre los SEMS y varios 
proveedores de experiencias (Schmitt, 1999). 

El uso de esta herramienta permite lograr los dos objetivos principales de lo que se 
denomina marketing experiencial, los cuales son diseñar un “híbrido experiencial” y 
generar una “experiencia holística”. Un híbrido experiencial hace referencia a la 
combinación de dos o más SEMs que están directamente ligados a un mayor éxito y 
una mayor efectividad que el marketing tradicional. Y la combinación de diversos tipos 
de híbridos experienciales permiten crear una experiencia holística la cual es el 
objetivo último del marketing experiencial (Fernandez Allez & Moral Moral, 2014). 
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2. METODOLOGÍA  

En la siguiente sección se identifica la forma como la investigación será llevada a cabo, 
reconociendo las actividades que se realizarán para cumplir con los objetivos específicos 
previamente establecidos, además de las técnicas y herramientas implementadas para el 
desarrollo de estas actividades. Se establecen los métodos por los cuales se hará el 
análisis de la información recolectada y el software implementado. Y, por último, se 
describe la estrategia de mercadeo para incentivar la separación de residuos en los 
centros comerciales del sector El Poblado en la ciudad de Medellín. 

Tabla 1. Metodología para definir la estrategia de mercadeo. 

 

 Enfoque Mixto: Cualitativo - Cuantitativo 

Enfoque de la 
investigación 

El enfoque de la investigación es mixto teniendo en cuenta su 
característica cualitativa buscando conocer cuáles son los 
comportamientos de los consumidores y el enfoque 
cuantitativo acorde con la analítica descriptiva que permite 
obtener estadísticas para analizar patrones de 
comportamiento.  

 

Rol de la teoría Rol Inductivo puesto que lo que se pretende alcanzar en la 
investigación parte de premisas y contextos que permiten 
sacar conclusiones y relaciones. El rol también es deductivo 
debido al análisis estadístico. 

 

Estrategia de 
investigación 

Estudio de caso con enfoque cualitativo y cuantitativo para 
analizar el comportamiento de los consumidores en los centros 
comerciales de la ciudad de Medellín 
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Muestra Implementando la siguiente fórmula para encontrar el tamaño 
muestral se tiene lo siguiente: 

 

Dónde: 

N: Tamaño de la población en el sector el Poblado al año 2018  

Z: Nivel de confianza 

p: Probabilidad de éxito 

q: Probabilidad de fracaso 

d: Precisión (error máximo admisible en términos de 
proporción) 

Se obtiene entonces lo siguiente:  

Con un tamaño de población igual a 133.814 (Alcaldía de 
Medellín, 2016). 

 

Por lo tanto, el número mínimo de encuestas a realizar es 384. 

Unidad de 
análisis 

Visitantes de los centros comerciales El Tesoro, Santafé y 
Oviedo del sector El Poblado en la ciudad de Medellín. 

 

Variable o 
categoría 

 
Categoría: se pretende analizar de qué manera influyen las 
experiencias sensoriales, afectivas y físicas, que describe la 
teoría del marketing experiencial, en el comportamiento de los 
consumidores que visitan los centros comerciales del sector El 
Poblado de la ciudad de Medellín. 
 
Las variables a analizar son el género, edad, estrato, centro 
comercial, frecuencia de visita a los centros comerciales, 
motivo de visita, uso de botes de basura, información en los 
botes de basura, tipo de residuos generados y causa de la 
ausencia de una debida separación de residuos. 
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Modelo El modelo que se diseñó indica de qué manera se van a 
alcanzar los objetivos establecidos, por medio de una serie de 
actividades para poder analizarlos con el uso de herramientas 
de estadística descriptiva y minería de datos (Ver anexo 1). 

Diseño Comparación por medio de observación directa y analítica 
descriptiva del comportamiento de los consumidores con 
respecto a la separación de residuos en los centros 
comerciales de la ciudad de Medellín. 

La analítica descriptiva se encarga de procesar los datos o 
información y para ello crea un resumen con base en datos 
históricos, que proporcione información útil y fácil de analizar 
(Grupo IGN, 2017). 

Recolección de 
datos 

Para diagnosticar la situación actual de separación de residuos 
en los centros comerciales del sector El Poblado de la ciudad 
de Medellín se utilizó la observación directa, fotografías, datos 
demográficos y estadísticas. 

Para describir la influencia de las experiencias sensoriales, 
afectivas y físicas del modelo SEMs en el comportamiento y de 
los consumidores con relación a la separación de residuos en 
los centros comerciales del sector El Poblado de la ciudad de 
Medellín se implementó la observación directa del 
comportamiento de la muestra, fotografías, técnicas de minería 
de datos, estadística descriptiva y encuestas. 

Para describir la estrategia de marketing experiencial que 
incentive a los consumidores a la separación de residuos en 
los centros comerciales del sector El Poblado de la ciudad de 
Medellín se utilizaron los resultados de las encuestas y la 
estadística descriptiva. 

Análisis de 
datos 

Las técnicas cuantitativas se implementarán a través de la 
minería de datos utilizando las siguientes técnicas: árboles de 
decisión, modelos estadísticos y clustering. Además de la 
utilización de la estadística descriptiva. 

Las técnicas cualitativas se implementarán a través de la 
observación directa del comportamiento de las personas y de 
las fotografías tomadas a los centros comerciales y de esta 
forma poder llevar a cabo una técnica de análisis categórico. 
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Consideraciones 
éticas 

Nosotras Sarah Jiménez Reyes y Verónica Uribe Restrepo nos 
comprometemos a llevar a cabo una investigación y desarrollo 
del presente trabajo de manera responsable, garantizando así 
que la información obtenida para su elaboración será utilizada 
únicamente con fines académicos, incluyendo en éste el 
reconocimiento el trabajo de otras personas por medio de una 
citación adecuada en las referencias bibliográficas. 
Adicionalmente, garantizamos llevar a cabo un trabajo de 
grado con los estándares más altos de calidad y con un 
contenido ético.  

También, nos comprometemos a ser respetuosas con respecto 
a la opinión y aportes de todos aquellos que intervengan en la 
elaboración de éste. El desarrollo de este proyecto no propone 
ni considera consecuencias negativas para ningún público o 
sector. En caso de obtener un resultado satisfactorio se verá 
beneficiado en primera medida el medio ambiente y por ende 
la sociedad. 

 
 
Para poder llevar a cabo el primer objetivo de este trabajo el cual es diagnosticar la 
situación actual de separación de residuos en los centros comerciales del sector El 
Poblado de la ciudad de Medellín, se seleccionaron tres centros comerciales del sector 
como muestra para identificar cómo es el proceso de separación de residuos en cada uno 
de ellos; estos fueron El Tesoro, Oviedo y Santafé. Una vez seleccionados se 
desarrollaron las siguientes actividades para cumplir con este primer objetivo del trabajo: 
a). Recolectar información acerca de la separación y generación de residuos en los 
centros comerciales de la ciudad de Medellín. Para esto se consultaron datos estadísticos 
de actualidad que evidencian la situación actual en cuanto a la separación de residuos 
para la ciudad de Medellín. b). Investigar cuáles son los métodos utilizados en el proceso 
de separación de residuos en los centros comerciales de la ciudad de Medellín. c). Visitar 
los centros comerciales para observar el proceso de separación y depósito de basuras e 
identificar la situación actual. Para las dos actividades anteriores se realizó una 
observación directa en los centros comerciales seleccionados, y se tomaron fotografías en 
las zonas de comidas, pasillos y plazoletas de éstos para identificar el proceso de 
separación de residuos en estas zonas (Ver anexos 3 al 8 y 53 al 54).  d). Realizar un 
diagnóstico general de la disposición de residuos en los centros comerciales de la ciudad 
de Medellín.  
 
El segundo objetivo del trabajo el cual consiste en describir la influencia de las 
experiencias sensoriales, afectivas y físicas del modelo SEMs en el comportamiento de 
los consumidores con relación a la separación de residuos en los centros comerciales del 
sector El Poblado de la ciudad de Medellín, se desarrolló por medio de las siguientes 
actividades: a). Realizar una observación directa del comportamiento de los consumidores 
a la hora de realizar la separación de residuos. Para esta actividad se tomaron fotografías 
en los tres centros comerciales seleccionados de los espacios en los que se encuentran 
ubicados los botes de basura, como lo son los pasillos y plazoletas, y la información que 
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éstos le proporcionan al consumidor (Ver anexos). b). Recolectar información acerca de la 
influencia de las experiencias en el comportamiento de los consumidores. Para esta 
actividad se realizó una investigación en fuentes arbitradas para los últimos cinco años, 
que permite identificar cómo las experiencias influyen en las conductas comportamentales 
de las personas. c). Realizar encuestas a quienes frecuentan los centros comerciales del 
sector El Poblado de la ciudad de Medellín; para esta actividad se tomó una muestra de 
387 personas teniendo en cuenta el cálculo del tamaño muestral realizado (Ver Tabla 1) 
donde el mínimo de encuestas requeridas para la Población del Poblado era de 384. Se 
realizaron las encuestas en los tres centros comerciales elegidos (El Tesoro, Oviedo y 
Santafé) durante diferentes días de la semana y a diferentes horas del día para garantizar 
encuestar a personas que visitan estos centros comerciales por diferentes motivos y no 
solo en horas pico como lo son las de almuerzo y cena. Sin embargo, también se le hizo 
la encuesta a estudiantes y profesores de la Universidad EIA, a familiares y amigos, 
teniendo en cuenta que el público objetivo no tiene sesgo por edades ni tiene alguna 
característica en particular. d). Analizar los resultados de las encuestas para determinar 
patrones de comportamiento. Para esta última actividad se hizo uso de la herramienta de 
minería de datos Orange, que se refiere a un proceso estadístico que en la actualidad se 
utiliza en diferentes campos como lo son el sector financiero, la banca, en análisis de 
mercados y comercio, en salud, procesos industriales, entre otros; con el fin de poder 
analizar grandes cantidades de datos para poder tomar alguna decisión (Pérez López & 
Santín González, 2007).  El proceso de minería de datos consiste en el descubrimiento de 
las relaciones, patrones y tendencias que existen entre un grupo grande de datos. Es 
importante resaltar que existen diversas técnicas para desarrollarla que pueden ser 
descriptivas o predictivas. Para este caso se utilizó la técnica de árboles de decisión que 
describe un proceso de clasificación de carácter predictivo (Berlanga Silvente et al., 
2013). Un árbol de decisión es la manera gráfica y analítica de representar todos sucesos 
que se pueden llevar a cabo luego de tomar una decisión con respecto a alguna situación. 
Además, permiten analizar el flujo de determinado modelo para el cual se pueden 
examinar en profundidad sus resultados por medio de los cuales es posible establecer 
relaciones que probablemente no se podrían conseguir con la aplicación de modelos 
estadísticos tradicionales (Berlanga Silvente et al., 2013). Como se mencionó 
anteriormente, se hizo uso de la herramienta Orange por medio de la cual se desarrolló el 
siguiente modelo para analizar los datos de la encuesta desde gráficas de analítica 
descriptiva hasta árboles de decisión (Ver Figura 3).  
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Figura 3. Modelo de minería de datos para analizar el resultado de las encuestas creado 
utilizando la aplicación Orange  

 
El modelo permite analizar para las variables el nivel de importancia que estas tienen en 
la decisión de acuerdo con las preguntas realizadas en la encuesta. Además, por medio 
de la evaluación de los resultados se logra saber cuál es el nivel de confianza de cada 
uno de los árboles y al hacer uso de la matriz de confusión es posible saber cuál es el 
desempeño del árbol de decisión que se está analizando para poder determinar qué tan 
acertado o alejado se encuentra de la realidad. También, se desarrolló el siguiente 
modelo en Orange para determinar la relación de las variables y grupos de datos por 
medio de diagramas de dispersión y correlaciones (Ver Figura 4). 
 

 

Figura 4. Modelo de minería de datos para analizar el resultado de las encuestas creado 
utilizando la aplicación Orange  
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Por otra parte, es importante resaltar que se desarrolló un modelo de minería de datos 
con el fin de clasificar las fotografías tomadas para desarrollar la primera actividad del 
segundo objetivo, por medio de la clusterización (Ver Figura 5), esto con el fin de 
encontrar las diferencias que se presentan entre los grupos de las fotos tomadas en los 
centros comerciales (Ver anexo 9 al 69) y las similitudes y patrones para las variables y 
datos de cada grupo.  
 

 
 

Figura 5. Modelo de minería de datos para clusterizar las fotos de los centros comerciales 
creado utilizando la aplicación Orange  

Para poder realizar un análisis de las imágenes tomadas de los centros comerciales se 
decidió utilizar un método de clusterización jerárquica, que de acuerdo con Yim & Ramdee 
(2015, p. 9) este “consiste en combinar casos en agrupaciones homogéneas al unirlos por 
una serie de pasos secuenciales que resulta en una clusterización de datos”. Además, se 
utilizó el algoritmo de Ward para poder determinar el método de clasificación para las 
distancias entre los datos, ya que este método consiste en un criterio de suma de 
cuadrados de los datos, generando clústers o grupos que minimizan la dispersión dentro 
de estos (Murtagh & Legendre, 2014). 
 
Además de la clusterización jerárquica, se implementó la herramienta de análisis llamada 
mapa de distancias, que permite visualizar las distancias entre objetos, con el mismo fin 
de establecer relaciones entre las imágenes para identificar posibles patrones. 
 
Es importante resaltar que, para poder realizar el análisis de las imágenes, el software de 
minería de datos transformó las imágenes en datos numéricos a través de un proceso 
llamado “incrustación de imágenes”. Este proceso consistió en dividir cada una de las 
imágenes en 2048 características numéricas. 
 
Por otro lado, para desarrollar el último objetivo, el cual consiste en describir la estrategia 
de marketing experiencial que incentive a los consumidores a la separación de residuos 
en los centros comerciales del sector El Poblado de la ciudad de Medellín, se utilizaron los 
resultados obtenidos de las encuestas, los análisis de cada uno de los gráficos obtenidos 
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y el estudio del sector para poder establecer una estrategia que integre conceptos del 
marketing experiencial a través de experiencias sensoriales, afectivas y físicas; y, que 
cumpla con las necesidades que presenta el público objetivo identificadas en las 
encuestas.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 
Luego de visitar los tres centros comerciales y de observar cada uno de sus espacios, se 
encontró que +. Sin embargo, es importante resaltar que tanto en El Tesoro como en 
Santafé no se encuentran disponibles botes de basura para residuos de vidrio o de papel 
y cartón, lo cual genera confusión en los consumidores e implica depositar este tipo de 
residuos en los botes de basura que se encuentren disponibles. Además, es importante 
tener en cuenta que los tres centros comerciales cuentan con el servicio de la empresa 
A&S SA encargada de llevar a cabo una adecuada disposición de los residuos en las 
zonas de comidas de éstos, por lo cual en El Tesoro y en Santafé no se encuentran 
disponibles los botes de basura en estos lugares porque el personal de la empresa A&S 
SA se encarga de recoger las bandejas con los residuos en las mesas de las zonas de 
comidas e inmediatamente comienza el proceso de clasificación de estos residuos en 
unos basureros que pueden ser utilizados únicamente por esta empresa, para así 
garantizar el control de los depósitos. Para el caso de Oviedo (Ver anexo 3,4,5), a pesar 
de que tiene contrato con la misma empresa de aseo solo se encuentra disponible un tipo 
de basurero en el cual los consumidores depositan todo tipo de residuos y desechos, 
pues en este caso la clasificación se realiza en el sótano del centro comercial, lo cual 
implica reprocesos y no fomenta la conciencia de los consumidores. 

3.2 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES 

3.2.1 Resultados de las encuestas 

3.2.1.1    Estadística descriptiva y predictiva 

 
Para analizar los resultados de las encuestas realizadas (Ver anexo 2) es importante 
tomar en cuenta que el 61.8% de los encuestados fueron mujeres y el 38.2% restante 
fueron hombres (Ver Figura 6). 
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Figura 6. Porcentaje por sexo de personas encuestadas 

 
Además, los resultados muestran que la mayor cantidad de encuestados son jóvenes 
entre los 15 y 25 años representando un 50.4% sobre el total, y jóvenes entre los 26 y 35 
años representando un 22.2%. El 27.4% restante se distribuye desde los 36 años en 
adelante, donde la menor participación la tienen las personas con 66 años o superior (Ver 
Figura 7).  

 

Figura 7. Porcentaje por rangos de edad de personas encuestadas 
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Por otra parte, es importante mencionar que los centros comerciales seleccionados se 
encuentran ubicados en el sector El poblado donde alrededor del 90% de sus habitantes 
pertenecen a los estratos altos (5 y 6) (Alcaldía de Medellín, 2011). Con lo anterior se da 
paso a mostrar que el 75.4% de las personas encuestadas pertenecen a estratos 
socioeconómicos altos. Sin embargo, también se encuestaron personas de estratos 
medios e incluso estratos bajos, es decir 1 y 2 (Ver Figura 8); resaltando también que 
éstos últimos visitan los centros comerciales seleccionados principalmente por cuestiones 
laborales. 
 

 

Figura 8. Porcentaje por estrato socioeconómico de personas encuestadas 

 
De las 387 personas encuestadas el 96.6% visita frecuentemente los centros comerciales 
(Ver Figura 9), y de esta parte de la muestra el 38% lo hace semanal, el 28.2% quincenal, 
el 19.4% mensual y el 9.3% diario (Ver Figura 10).  
 

 

Figura 9. Porcentaje de personas encuestadas que visitan los centros comerciales de 
Medellín. 
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Figura 10. Porcentaje de frecuencia de visitas a los centros comerciales de las personas 
encuestadas. 

 
Además, el 56.3% respondió que de los tres centros comerciales seleccionados el que 
más visitan es El Tesoro, seguido por un 23.5% para Santafé, el 15.8% para Oviedo y el 
4.4% restante no suele visitar los centros comerciales elegidos para el análisis (Ver Figura 
11).  

 

Figura 11. Porcentaje de centro comercial más frecuentado por los encuestados. 

Los resultados de la encuesta permiten ver que los motivos principales de visitas a los 
centros comerciales seleccionados son las compras en primer lugar, seguido por 
alimentación y en tercer lugar los cines. El resto de las actividades mencionadas como 
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gimnasio, consulta médica, reuniones de trabajo, parqueadero, trabajo, etc. tienen muy 
baja participación con relación a las 3 actividades más relevantes (Ver Figura 12). 

 

Figura 12. Número de personas encuestadas que realizan determinadas actividades 
durante sus visitas a los centros comerciales. 

 
Ahora bien, es importante resaltar que el 61% de las personas encuestadas considera 
que hace un uso adecuado de los botes de basura del centro comercial que visita, 
mientras que el 39% considera que no lo hace adecuadamente (Ver Figura 13). Además, 
el 50.4% de las personas indica que la información de los botes de basura no es clara y 
útil, y esto debido a que en dos de los centros comerciales seleccionados (El Tesoro y 
Santafé) los botes de basura únicamente tienen un color que indica qué residuos deben 
depositarse (Ver anexos 9 al 52) y para el caso de Oviedo la información está en una letra 
pequeña que muchos de los consumidores no dedican tiempo a leer y además, no en 
todos los pasillos están los mismos botes de basura, en algunos lugares están los botes 
de residuos reciclables y orgánicos, en otros los de residuos reciclables y no reciclables y 
en otros están los cuatro juntos (Ver anexos 53 al 69).  
 
Muchas personas no tienen conocimiento del significado de cada color y para muchos 
otros genera confusión; no obstante, el 37% afirma que la información de los botes de 
basura es clara y útil, lo que significa que estas personas consideran saber y tener claro 
cuál es el significado de cada uno de los colores de los basureros y cuáles son los 
residuos que deben depositarse en cada uno. Además, el 12.7% de los encuestados 
respondió que no lee ni observa el color del bote de basura cuando va a depositar algún 
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residuo, simplemente arroja los residuos en la basurera más cercana (Ver Figura 14), lo 
cual claramente muestra la falta de conciencia y compromiso con el medio ambiente.  

 

Figura 13. Porcentaje de personas encuestadas que consideran depositar 
adecuadamente sus residuos durante su visita al centro comercial. 

 

Figura 14. Porcentaje de claridad de la información en los botes de basura para las 
personas encuestadas. 

 
En el párrafo anterior se mostró que el 61% de las personas que respondieron la encuesta 
consideran que realizan un uso adecuado de los botes de basura. Sin embargo, se 
presenta un poco de controversia y poca coherencia con las respuestas de la pregunta 11 
de la encuesta (Ver anexo 2), en la cual solo el 37.2% considera que sí realiza una debida 
separación de residuos en las basureras del centro comercial que visita (Ver Figura 15). 
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Este resultado muestra confusión por parte de los consumidores a la hora de depositar 
sus residuos adecuadamente en los botes de basura del centro comercial y una de las 
principales causas es la falta de información y claridad al respecto. Lo anterior se ve 
reflejado en los resultados de la pregunta 12 (Ver anexo 2), en la cual el 64.8% de las 
personas que considera que no realiza una adecuada separación de residuos o que no lo 
sabe, indica que el motivo principal es por la falta de claridad en la información 
proporcionada (Ver Figura 16 y Figura 17). 

 

Figura 15. Porcentaje de personas encuestadas que consideran o no realizar una debida 
separación de residuos en los centros comerciales 

 

Figura 16. Porcentaje por razones de las personas encuestadas que consideran no 
realizar una debida separación de residuos en los centros comerciales 
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Figura 17. Porcentaje por razones de las personas encuestadas que consideran no 
realizar una debida separación de residuos en los centros comerciales 

 
Para analizar las relaciones de las preguntas más relevantes de la encuesta se hizo uso 
de la herramienta Orange por medio de la cual es posible llevar a cabo una serie de 
modelos de minería de datos tal como se mencionó anteriormente en la metodología. El 
primer modelo que se diseñó permitió analizar por medio de diferentes tipos de gráficos 
de analítica descriptiva los resultados. Por una parte, se obtuvieron gráficos de barras que 
permitieran medir, analizar y comparar dos o más variables. Uno de ellos fue el gráfico 
para medir la frecuencia de visitas a los centros comerciales seleccionados con respecto 
a los tres centros comerciales (Ver Figura 18 y Figura 19), por medio del cual es posible 
determinar que aproximadamente el 98% de las personas encuestadas que visitan el 
centro comercial El Tesoro lo hacen semanalmente. Para el caso de Santafé, alrededor 
de un 46% de las personas encuestadas visitan este lugar cada quince días. Oviedo por 
su parte muestra resultados mucho más bajos en cuanto a la frecuencia de visita. Con lo 
anterior, se puede determinar que del grupo de personas encuestadas la gran mayoría 
prefieren visitar el centro comercial El Tesoro, por lo cual esta variable de decisión tendrá 
un mayor nivel de importancia para el análisis de los resultados, ya que presenta un alto 
grado de dominancia con respecto a Santafé y Oviedo.  
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Figura 18. Relación frecuencia de visita con respecto a los tres centros comerciales 
creado utilizando la aplicación Orange  

 

 

Figura 19. Relación Centro comercial más visitado con respecto a la frecuencia creado 
utilizando la aplicación Orange  

 
Los resultados muestran también que la mayoría de las personas considera que la mayor 
cantidad de residuos que depositan durante sus visitas a los centros comerciales son los 
ordinarios, es decir, envoltura de alimentos, servilletas sucias, icopor, colillas de 
cigarrillos, pautas publicitarias en papel suave y recibos de compras; lo cual se explica 
principalmente por el motivo de la visita, que como se mencionó anteriormente la 
alimentación y las compras son las actividades más frecuentes en las visitas de las 
personas encuestadas (Ver Figura 12). Sin embargo, es importante resaltar que los 
residuos orgánicos son también aquellos que ocupan las mayores cantidades en cuanto a 
los desechos de los consumidores, lo cual no se vio reflejado en gran medida en los 
resultados de las encuestas.  
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Por otra parte, en la siguiente figura se puede ver que de las personas que indican que su 
mayor cantidad de residuos los clasifican en ordinarios (Ver Figura 20), aproximadamente 
un 25% de éstos consideran que realizan un adecuado uso de las basuras (Ver Figura 
21), y esto en parte muestra un poco de confusión por parte de estos, porque tanto en El 
Tesoro como en Santafé no hay disposición de botes de basura para depositar ningún tipo 
de residuo en vista de que lo realizan las personas de servicio de la compañía A&S como 
se mencionó en el párrafo anterior (Ver anexos 6,7,8); y para el caso de Oviedo la 
separación de residuos no se hace adecuadamente porque en la plazoleta de comidas 
solo hay un tipo de bote de basura lo cual no permite clasificar los residuos ordinarios 
como las envolturas de alimentos de los residuos orgánicos o de los demás tipos de 
residuos ya sean de vidrio, plástico, papel o cartón (Ver anexos 3,4,5).  
 

 

Figura 20. Porcentaje de residuos más desechados por personas encuestadas 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Figura 21. Relación tipo de residuo depositado con respecto a un adecuado uso de los 
botes de basura creado utilizando la aplicación Orange  

 
Por otra parte, y no menos importante, es necesario resaltar que las preguntas 8 y 11 de 
la encuesta realizada (Ver anexo 2) tienen una estrecha relación en cuanto a su propósito, 
pero su redacción es diferente para determinar con claridad qué es lo que el consumidor 
piensa. Ambas preguntas apuntan a la idea de saber qué tanto saben o no las personas 
encuestadas separar residuos durante sus visitas a los centros comerciales. En las 
siguientes gráficas de barras se puede comparar el resultado de estas dos preguntas (Ver 
Figura 22), por medio de lo cual es posible resaltar nuevamente que las personas 
encuestadas presentan cierta duda con respecto a la claridad que tienen sobre la 
adecuada separación de residuos, pues es claro que en la respuesta a la pregunta 8 (Ver 
anexo 2) la gran mayoría de personas indicó que considera realizar una adecuada 
separación de residuos; pero, luego en la pregunta 11 (Ver anexo 2) muchos de éstos que 
afirmaron en la primera, indicaron que no saben o no están seguros de saber clasificar 
adecuadamente los residuos en los diferentes tipos sugeridos (Orgánicos, papel y cartón, 
plástico, vidrio y ordinarios) para la otra pregunta.  
 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Figura 22. Relación adecuado uso de los botes de basura con respecto a una adecuada 
separación de residuos creado utilizando la aplicación Orange  

 
 
Este primer modelo también permitió llevar a cabo un árbol de decisión el cual luego de 
procesarlo permitió obtener los siguientes resultados: 
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El árbol de decisión busca clasificar a las personas encuestadas de acuerdo con su 
conocimiento, claridad e implementación de la separación de residuos para cada uno de 
los centros comerciales analizados. Además, el árbol de decisión permite ver qué tan 
dominante o significativa es una variable para el modelo; en este caso la pregunta número 
11 de la encuesta (Ver anexo 2) tiene un mayor nivel de relevancia para el modelo en la 
cual se analiza la percepción que tiene la persona encuestada con respecto a la 
separación de residuos que realiza. Para la gran mayoría de aquellos que consideran que 
no llevan a cabo una adecuada separación de residuos o que no lo saben no es clara o 
útil la información presentada en los botes de basura y esto en parte explica su 
comportamiento inadecuado con respecto a la separación de residuos y el buen uso de 
los botes de basura en los centros comerciales (Ver Figura 23).  
 

Por otra parte, se analizaron los indicadores que arroja la evaluación de los resultados y 
se tiene que la capacidad del modelo para distinguir las clases de consumidores con 
respecto a la separación de residuos (AUC) es de 0.84 (Ver Tabla 2), se encuentra por 
encima de la media y muestra que el modelo tiene una alta capacidad para clasificar las 
variables ingresadas. Además, el modelo muestra una precisión de la clasificación (CA) 
de 0.79, lo que indica que su nivel de confianza es bueno, aunque podría ser mucho 
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mejor; sin embargo, es claro que las variables son significativas para el modelo (Ver Tabla 
2).   
 

Tabla 2. Resultados de la evaluación del árbol de decisión. 
 

 
 

Ahora bien, por medio de la matriz de confusión o clasificación se pueden determinar los 
aciertos y desaciertos del modelo en cuanto a la clasificación de las variables. De acuerdo 
con la variable de predicción definida para el modelo (uso adecuado de los botes de 
basura durante las visitas a los centros comerciales) correspondiente a la pregunta 
número 8 de la encuesta (Ver anexo 2) es posible resaltar lo siguiente: 
 

 Para aquellas personas que realmente consideran no realizar un uso adecuado de los 
botes de basura, el modelo predijo en 3400 casos de un total de 3800 casos que no 
realizan un uso adecuado de los botes de basura y para 400 casos de un total de 
3800 casos predijo que si lo hacen de manera adecuada (Ver Figura 24). 
 

 Para las personas que realmente consideran realizar un uso adecuado de los botes de 
basura, el modelo predijo para 3986 casos de un total de 5500 casos que las personas 
sí hacen un uso adecuado de los botes de basura durante sus visitas a los centros 
comerciales. Por otra parte, para 1514 casos de un total de 5500 casos, la predicción 
del modelo fue que las personas no realizan un uso adecuado de los botes de basura 
(Ver Figura 24). 
 

 

Figura 23. Matriz de confusión para el árbol de decisión creado utilizando la aplicación 
Orange. 

 
De acuerdo con lo anterior se señala que el modelo presenta un mayor número de 
aciertos que de desaciertos y esto se puede soportar con los siguientes indicadores 
(Ver Tabla 2 y Tabla 3): 
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 La precisión (CA), la cual muestra la capacidad del modelo de proporcionar el 
mismo resultado en diferentes mediciones. Para el árbol de decisión analizado fue 
de 0.794. 
 

 La exactitud (Precision), muestra la capacidad del modelo para acercarse a un 
dato real. En este caso fue de 0.820. 
 

 La sensibilidad (Recall), se conoce también como la tasa de verdaderos positivos. 
Lo que indica que la proporción de los casos positivos que el modelo identificó 
correctamente fue de 0.794. 
 

 La especificidad, también conocida como la tasa de los verdaderos negativos. Es 
decir, el modelo clasificó correctamente los casos negativos en una proporción de 
0.895 (Ver Tabla 3 y Ecuación 1). 

 

Tabla 3. Matriz de confusión  
 

 
(Recuero, 2018) 

 

 

 

 

 

 

Ecuación 1. Fórmula Especifidad   
 

 

(Recuero, 2018) 

Por otra parte, para analizar la relación entre conjuntos de datos también se hizo uso de 
los diagramas de dispersión que permite desarrollar el modelo en Orange. Es importante 
resaltar que para la realización de los siguientes análisis se recurrió a la transformación 
de algunas variables cualitativas en cuantitativas para poder hacer comparaciones 
numéricas entre éstas. Las variables que fueron transformadas son las siguientes: 

 
 Rango de edad: 15-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-65, 66+ se transformaron 

respectivamente en 1,2,3,4,5 y 6. 
 

 Vista de los centros comerciales: “si” y “no”, se transformaron respectivamente 
en 1 y 2. 
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 Frecuencia de visita: “diario”, “semanal”, “quincenal”, “mensual” y “ninguna de las 

anteriores” se transformaron en 1,2,3,4,5 y 6 respectivamente. 
 

 Utilización de basuras: “si” y “no”, se transformaron en 1 y 0 respectivamente. 
 

 Información clara y útil en los botes de basura: “si”, “no” y “no leo la 
información, simplemente arrojo los residuos donde encuentre una basurera”, se 
transformaron en 1, 2 y 3 respectivamente. 
 

Edad y frecuencia de las visitas:  
 

De acuerdo con las gráficas presentadas a continuación, se identificó un patrón de 
comportamiento de los visitantes entre las variables edad y frecuencia de visitas; el cual 
sustenta que la gran mayoría de personas que pertenecen a los rangos de edad de 36-45, 
56-65 y 66 en adelante, suelen visitar los centros comerciales con una frecuencia diaria. 
Este patrón de comportamiento se replica para las personas que se encuentran en los 
rangos de edad más jóvenes, los cuales son entre 15-25 y 26-35 y únicamente para 23 
personas que hacen parte del rango de edad de 46-55 años (Ver Figura 25 y Figura 26). 
 

 

Figura 24. Diagrama de dispersión Edad Vs. Frecuencia de visita creado utilizando la 
aplicación Orange  
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Figura 25. Diagrama de dispersión Edad Vs. Frecuencia de visita creado utilizando la 
aplicación Orange  

 
Con el siguiente diagrama de caja (Ver Figura 27), se logró analizar cómo es el 
comportamiento de aquellas personas que se encuentran lejos de los datos 
conglomerados, y se pudo identificar que estas personas que pertenecen a los grupos de 
edades de 15-25, 26-35, 36-45 y 56-65 visitan los centros comerciales en ninguna de las 
frecuencias presentadas, lo que indica que posiblemente hay una probabilidad de que la 
frecuencia de visita sea nula. 

 

Figura 26. Diagrama de caja Rango de edad Vs. Frecuencia de visita creado utilizando la 
aplicación Orange  

 
De estas dos variables anteriores también se puede inferir que tienen una fuerte relación, 
ya que su correlación es de +0.037, y que no existe una relación lineal entre ambas ya 
que dicho valor es muy cercano a 0 (Ver Figura 28). 
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Figura 27. Correlación Rango de edad y frecuencia de visita creado utilizando la 
aplicación Orange. 

 
Estrato y visitas: 

 
De acuerdo con las siguientes gráficas (Ver Figura 29 y figura 30) se puede observar una 
tendencia en cuanto a la frecuencia de visitas, ya que la ubicación de la mayor 
concentración de datos demuestra que las personas suelen visitar los centros comerciales 
con una frecuencia diaria sin importar su estrato socioeconómico. Además, se identifica 
un patrón de comportamiento con respecto a la variable socioeconómica, pues se 
reconoce que hay una mayor conglomeración de datos donde el estrato es mayor, es 
decir donde el valor de la variable es 5 y 6, y son más pocas las personas que visitan los 
centros comerciales pertenecientes a un estrato inferior, como lo es el 1 y el 2. 
 

 

Figura 28. Diagrama de dispersión Estrato socioeconómico Vs. Frecuencia de visita 
creado utilizando la aplicación Orange  
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Figura 29. Diagrama de dispersión Estrato socioeconómico Vs. Frecuencia de visita 
creado utilizando la aplicación Orange  

 
Por otro lado, en cuanto a la relación de ambas variables se puede decir que tienen una 
relación fuerte pero no tienen una relación lineal entre ellas, ya que su correlación es de 
+0.016 (Ver Figura 31). 
 
 
 

 

Figura 30. Correlación Estrato socioeconómico y frecuencia de visita creado utilizando la 
aplicación Orange. 

 
Frecuencia de visita y utilización de los botes de basura: 

 
De acuerdo con los siguientes gráficos de dispersión (Ver Figura 32 y Figura 33) se 
obtuvo información acerca de la frecuencia de visita con respecto a la utilización de los 
botes de basura que disponen los centros comerciales. Se pudo apreciar que en la 
frecuencia de visita más alta que es la diaria, la mayor cantidad de datos se concentran 
alrededor de la variable 0, que representa la no utilización de botes de basura. Y que la 
mayor utilización de estas se da con una frecuencia de carácter semanal. 
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Figura 31. Diagrama de dispersión Frecuencia de visita Vs. Utilización adecuada de los 
botes de basura creado utilizando la aplicación Orange. 

 

 

Figura 32. Diagrama de dispersión Frecuencia de visita Vs. Utilización adecuada de los 
botes de basura creado utilizando la aplicación Orange. 

 
Con la siguiente gráfica de correlación, se puede afirmar que las variables frecuencia de 
visitas y utilización de botes de basura tienen una relación fuerte, ya que su valor de 
correlación es de +0.089, positivo y cercano a 0.1 (Ver Figura 34). 
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Figura 33. Correlación Frecuencia de visita y utilización adecuada de los botes de basura 
creado utilizando la aplicación Orange. 

 
 
Utilización botes de basura vs. Información botes de basura: 

 
Los siguientes gráficos de dispersión permitieron analizar cómo es la relación entre la 
utilización de los botes de basuras debido a la información que estos presentan para 
identificar si la información que los botes de basura presentan es útil para los 
consumidores. Se pudo identificar que hay una aglomeración de datos cuando la 
información no es clara y las personas no utilizan los botes de basura. Además, se 
identifica que de todas aquellas personas que no utilizan los botes de basura, están 
ligadas con la variable de no utilización y luego con la variable que indica que la 
información en los botes de basura no es leída. 
 
Por otro lado, se identifica que hay más datos acumulados en la parte derecha de la 
gráfica en comparación con el lado izquierdo, lo que representa que hay un mayor número 
de datos acumulados para la variable utilización de basuras cuando su valor es 1, y se 
identifica que cuando se utilizan los botes de basura, la concentración de los datos va 
disminuyendo a medida que el valor de la variable de información en los botes de basura 
va aumentando (Ver Figura 35 y Figura 36). 
 

 

Figura 34. Diagrama de dispersión Utilización botes de basura vs. Información botes de 
basura creado utilizando la aplicación Orange 
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Figura 35. Utilización botes de basura vs. Información botes de basura creado utilizando 
la aplicación Orange  

 
Con la siguiente gráfica de correlación donde se evidenció el tipo de relación entre las 
variables de utilización de botes de basura e información en estos, se identificó que tienen 
una relación negativa y el tipo de fuerza de la relación es fuerte, ya que su valor es de -
0.510 (Ver Figura 37).  
 

 
 

Figura 36. Correlación Utilización botes de basura e información botes de basura creado 
utilizando la aplicación Orange  

 

3.2.1.2    Análisis de imágenes 

Tal como se explicó en la metodología, se implementó un modelo de clusterización 
jerárquica en Orange y los resultados fueron los siguientes: 

 Centro comercial El Tesoro: 
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Se logró clasificar las imágenes de acuerdo con la menor distancia que había entre la 
varianza de cada una de las características numéricas de cada imagen, para lo cual 
se definieron 10 clúster para poder agrupar las imágenes (Ver Figura 38 y Figura 39). 

 

 

Figura 37. Clusterización Zonas del centro comercial El Tesoro creado utilizando la 
aplicación Orange  

 

 

Figura 38. Clusterización Zonas del centro comercial El Tesoro creado utilizando la 
aplicación Orange  
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Además, con el mapa de distancias por clúster se pudo identificar cuáles imágenes tienen 
una distancia más pequeña y cuales una más grande. Se habla en términos de distancia 
porque las imágenes son convertidas en variables numéricas, lo que permite calcular la 
diferencia que hay entre estas. De acuerdo con el gráfico, se identificó que entre las 
imágenes hay distancias más grandes que pequeñas, ya que el color del mapa tiende a 
ser más oscuro, menos su diagonal principal. Lo que puede dar a inferir que las imágenes 
del centro comercial El Tesoro no son tan correlacionadas entre sí (Ver Figura 40). 
 

 

Figura 39. Mapa de calor clusterización El Tesoro creado utilizando la aplicación Orange. 
 

 Centro comercial Santafé: 
 
Con la clusterización jerárquica se logró clasificar las imágenes tomadas en el centro 
comercial Santafé de acuerdo con la menor distancia que había entre la varianza de cada 
una de las características numéricas de la imagen. Para esto se utilizó el método Ward, 
mencionado anteriormente, y se pudo establecer 10 clúster para agrupar las imágenes. 
Se observó que el modelo identifica 5 clúster individuales, y 5 clúster al que pertenecen 
más de una imagen (Ver Figura 41 y Figura 42). 
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Figura 40. Clusterización Zonas del centro comercial Santafé creado utilizando la 
aplicación Orange. 

 

 

Figura 41. Clusterización Zonas del centro comercial Santafé creado utilizando la 
aplicación Orange. 
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De acuerdo con el mapa de distancias, se identificó que entre las imágenes hay un 
importante número de estas que tienen entre ellas una distancia relativamente 
pequeña, lo que se indica las zonas más claras del mapa, dando posibilidad a un 
valor de correlación positivo y cercano a 1 entre estas imágenes. Al igual que para 
el mapa de distancias de las imágenes tomadas en el centro comercial El Tesoro, 
se evidencia que la diagonal principal es la zona más clara debido que la distancia 
entre las imágenes que relaciona es cero (Ver Figura 43).  
 

 

Figura 42. Mapa de calor clusterización Centro comercial Santafé creado utilizando la 
aplicación Orange. 

 

 Centro comercial Oviedo: 
 
Con la clusterización jerárquica se logró clasificar las imágenes tomadas en el centro 
comercial Oviedo de acuerdo con la menor distancia que había entre la varianza de 
cada una de las características numéricas de la imagen. Para esto se utilizó el método 
Ward, mencionado anteriormente, y se pudo establecer 10 clúster para agrupar las 
imágenes. Se identifica que el modelo selecciona 6 clúster que son individuales, y 4 
clúster que integran más de una imagen (Ver Figura 44 y Figura 45). 
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Figura 43. Clusterización Zonas del centro comercial Oviedo creado utilizando la 
aplicación Orange. 

 

Figura 44. Clusterización Zonas del centro comercial Oviedo creado utilizando la 
aplicación Orange. 

 
De acuerdo con el mapa de distancias, se identificó que la relación entre las 
imágenes es muy variable, se identifican espacios en el mapa donde predomina 
un color más claro indicando una relación estrecha entre las imágenes, y se 
identifican pocos espacios muy oscuros representando una gran distancia entre 
los valores numéricos de las imágenes (Ver Figura 46). 
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Figura 45. Mapa de calor clusterización Centro comercial Oviedo creado utilizando la 
aplicación Orange. 

Los resultados para llevar a cabo el segundo objetivo de esta investigación permitieron 
determinar un patrón de comportamiento en las personas a las que se les realizó la 
encuesta que en general muestra el poco conocimiento que tienen los consumidores con 
relación a la separación de residuos y también la poca información proporcionada en los 
botes de basura de los centros comerciales analizados, que a su vez es información poco 
clara y confusa de acuerdo con la muestra analizada; factor que incide considerablemente 
en que la población no utilice los botes de basura dispuestos en los centros comerciales 
(Ver Figura 35). Por otro lado se reconocen factores demográficos que inciden en el 
comportamiento de la muestra analiza, pues se evidencia que quienes tienden a 
frecuentar más los centros comerciales en estudio pertenecen a los estratos 
socioeconómicos más altos, los cuales son el 5 y 6, es decir quienes tienen más poder 
adquisitivo y por consecuente una mayor probabilidad de realizar actividades comerciales 
que pueden inducir a un incremento en la producción de residuos de estos 
establecimientos (Ver Figura 29). 

Además, es relevante mencionar de nuevo la estrecha relación que existe entre la 
pregunta 8 y la pregunta 11 (ver anexo 2) en las cuales se buscaba analizar el 
conocimiento de la separación de residuos de los consumidores cuestionándolo de dos 
maneras diferentes, lo que permitió identificar una existente confusión en las personas 
encuestadas debido a que en una de las preguntas su respuesta fue afirmativa y en la 
otra fue falsa.  

De igual forma, es importante que los centros comerciales le proporcionen a sus 
consumidores y visitantes todas las opciones en sus basureros y en el mismo lugar 
porque por ejemplo en el centro comercial el Tesoro que fue uno de los analizados, se 
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logró observar que el la gran mayoría de los pasillos el bote de residuos plásticos está en 
un extremo y el bote de residuos orgánicos está en el extremo contrario, lo cual de una u 
otra forma contribuye a el mal comportamiento del consumidor para que lleve a cabo una 
debida separación de residuos por el simple hecho de tener que desplazarse hasta otro 
lugar para depositar su residuo. 

Con lo anterior es posible percibir la necesidad que se presenta hoy en día en los centros 
comerciales con respecto a una adecuada separación de residuos, que beneficie tanto al 
medio ambiente como al centro comercial. 

El proceso de clusterización de imágenes se llevó a cabo únicamente para observar y 
analizar los espacios físicos que disponen los centros comerciales analizados para los 
botes de basuras, de tal forma que fuese posible analizar la relación que existe entre 
estos espacios e identificar clases o grupos entre estas imágenes para identificar si estos 
espacios inciden en el comportamiento de quienes visitan los centros comerciales en 
relación con el proceso de separación de residuos teniendo en cuenta la ubicación de los 
botes de basura y el entorno en el que se encuentran.  

3.3 ESTRATEGIA DE MARKETING EXPERIENCIAL 
 
Tomando en cuenta todos los resultados anteriores, se puede observar la necesidad que 
existe por separar adecuadamente los residuos en espacios públicos como lo son los 
centros comerciales. Es por esta razón que se propone implementar una estrategia de 
mercadeo experiencial que permita incentivar la separación de residuos de las personas 
que visitan los centros comerciales del sector El Poblado de la ciudad de Medellín, por lo 
cual el público objetivo son personas aproximadamente desde los 5 años en adelante con 
el fin de comenzar un proceso de aprendizaje y cuidado ambiental desde la niñez de 
manera que sea mucho más fácil transformar los hábitos y actitudes de las personas con 
respecto a la adecuada separación de residuos y al buen uso que se le dé a los botes de 
basura durante la visita a un centro comercial. Además, es importante tomar en cuenta 
que esta estrategia va dirigida a todos los estratos socioeconómicos de la ciudad de 
Medellín, ya que, de acuerdo con los resultados de las encuestas, los tres centros 
comerciales analizados no son solo visitados por personas de estratos altos, sino también 
por estratos medios e incluso bajos, ya sea por motivos de trabajo o por entretenimiento y 
distracción.   
 
La estrategia se basa en 3 de los 5 módulos estratégicos experienciales explicados a lo 
largo del marco teórico los cuales son SENSE, FEELS y ACT, por medio de los cuales es 
posible diseñar una experiencia para el consumidor por medio de la cual sea posible 
exaltar y volver tangibles la conciencia ambiental y la creación del hábito de separar 
residuos en los centros comerciales.   
 
Para el primer módulo se propone mejorar la apariencia física de los botes de basura de 
los centros comerciales analizados, esto de acuerdo con los resultados de las encuestas 
en los cuales se observa que los visitantes de los centros comerciales no tienen la 
suficiente claridad de la información que se dispone en cada uno de los botes de basura, 
ya sea porque solo muestran el color, solo tienen la palabra del tipo de residuo que debe 
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depositarse en ella, o también porque la poca información escrita que éstos contienen 
tiene una tipografía realmente pequeña que los consumidores no se detienen a observar y 
mucho menos a leer. Es por esto que se propone una apariencia mucho más gráfica, 
pues de acuerdo con Navarro Jiménez (2008) aproximadamente entre un 40% y 50% de 
la población mundial, las personas aprenden mucho más rápido por medio del aprendizaje 
visual, es decir, por medio de ilustraciones, gráficos, cuadros, fotografías, diagramas, 
entre otros; mejoran en gran medida el aprendizaje, desarrollando de esta forma una 
mayor capacidad de abstracción de la información.  
 
Sin embargo, no solo basta con implementar contenido visual para que el consumidor viva 
una experiencia. Se propone involucrar una experiencia afectiva, que genera sentimientos 
o emociones en los visitantes del centro comerciales y por ende, una relación con el 
proceso de separación de residuos. Para esto se propone utilizar una pantalla de tipo 
táctil ubicada en la parte superior de los botes separadores de residuos, con el fin de que 
el visitante pueda interactuar en este proceso y generar emociones que se creen cuando 
la pantalla arroje mensajes que vayan dirigidos a él. El fin de la pantalla es poder 
escanear el producto a depositar e indicar al consumidor en qué bote de basura debe 
arrojar el residuo. De tal manera, que cuando el residuo sea arrojado la pantalla pueda 
felicitar o corregir la acción realizada, y es aquí cuando intervienen las experiencias 
físicas, puesto que se le permite al visitante identificar la manera de realizar una correcta 
separación de residuos influyendo en su comportamiento 
 
Para esto se propone llevar a cabo una campaña de mercadeo para la separación de 
residuos en los tres centros comerciales analizados en la cual en primera instancia se 
establezca en cada uno de los centros comerciales un prototipo que cumpla con las 
siguientes características tanto físicas como de funcionalidad: 
 

 Ubicación: el prototipo debe ubicarse en algún pasillo de alto tráfico o en la 
plazoleta principal del centro comercial y junto a los botes de basura en los cuales 
sea posible depositar cualquier tipo de residuo, tanto reciclable como no reciclable.  
 

 Forma: debe tener una estructura como la de una máquina expendedora, pero, 
además, adoptar la forma del planeta tierra (Ver imágenes de referencia anexo 70 
y anexo 71). 
 

 Composición:  debe ser en su mayor parte realizada con material reciclado, para 
fomentar de una u otra forma la conciencia ambiental. 
 

 Diseño: En medio del planeta se tendrá una pantalla táctil amigable con el 
usuario, con un scanner que permita identificar el residuo que el consumidor desea 
depositar, para que esta máquina le ayude a clasificarlo en alguno de los botes de 
basura. En caso tal de que la forma del residuo sea difícil de identificar, en la 
pantalla habrá un banco de opciones para que el usuario seleccione cuál es su 
residuo.  
 

 Especificaciones: la máquina debe estar conectada a unos sensores en cada 
bote de basura que indiquen si el consumidor siguió o no la recomendación que le 
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salió en pantalla. En caso de ser afirmativo debe aparecer en pantalla un mensaje 
con audio que felicite al consumidor. En caso de que este haya fallado se debe 
indicar cuál era el bote de basura que debía elegir y cuáles son los residuos que 
deben ir en él.  

 
Con esta estrategia se busca principalmente que el consumidor se interese mucho más 
por aprender a separar residuos, proporcionándole una manera de aprender agradable y 
divertida por medio de la cual tome conciencia del planeta y de lo que tiene en sus manos 
para aportar positivamente a este.  
 
Por otra parte, es importante resaltar que el beneficio de la implementación de esta 
estrategia no es únicamente de carácter ambiental sino también social en relación con los 
centros comerciales, que posiblemente se vea en el largo plazo debido a que la 
conciencia ambiental debe tomar bastante fuerza en la ciudad de Medellín pues la 
problemática existente es bastante grande. 
 
Además, el beneficio de la estrategia puede llevar a un mayor reconocimiento del centro 
comercial dentro de la sociedad ya que, aunque que no se está intercambiando un 
producto o servicio, se está brindando un aprendizaje por medio de experiencias 
sensoriales que en un futuro pueden generar un posible incremento en el tráfico de los 
consumidores que podrá beneficiar al centro comercial en cuanto al aumento de la 
actividad comercial y por ende una remuneración económica indirecta. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Durante la elaboración y ejecución del trabajo se logró identificar una metodología 
implementando una técnica de mercadeo que, de acuerdo con la teoría, influye mucho 
más en los consumidores que una técnica tradicional, la cual es el marketing experiencial, 
con el fin de relacionarlo con el concepto de separación de residuos, y de esta forma 
proponer una estrategia que permita incentivar una adecuada separación de residuos a 
los visitantes de los centros comerciales ubicados en la zona del Poblado en la ciudad de 
Medellín. Por consiguiente, se identificaron oportunidades para satisfacer las necesidades 
que hoy la situación ambiental de Medellín presenta, y además se reconocieron 
herramientas que permiten ofrecer posibles soluciones a estas necesidades. 
 

La población mundial se enfrenta a un calentamiento global generado por actividades que 
el ser humano realiza día tras día, y a su vez este mismo se ve afectado por las 
repercusiones que conlleva un cambio drástico en el medio ambiente. Se identificó 
también que una de las principales actividades que tiene una relación directa con el 
calentamiento global es la falta de una adecuada separación de residuos, gran 
problemática que Colombia enfrenta hoy en día. Además, se logró determinar que, en 
Medellín, la falta de conciencia ambiental y cultura ciudadana sobre la separación y 
gestión de residuos son factores que respaldan cambios extremos en las condiciones del 
medio ambiente. Todo lo anterior se suma a que una de las principales fuentes 
generadoras de residuos sólidos son los centros públicos donde se realizan actividades 
comerciales, como lo son los centros comerciales El Tesoro, Santafé y Oviedo, en el 
sector del Poblado en la ciudad de Medellín. 
 

Con la problemática ambiental identificada y las características que presentan los 
consumidores en los centros comerciales, se identificó que el marketing experiencial es 
una gran herramienta que permite cambiar los patrones de comportamiento de los 
visitantes de estos lugares, ya que esta herramienta crea experiencias que involucran los 
sentidos de las personas y por consiguiente puede generar recordación de actividades o 
cambios comportamentales. Estos cambios comportamentales que son resultado de una 
exitosa estrategia del marketing experiencial son identificados como la forma o manera 
para cambiar las conductas que los visitantes de los centros comerciales tienen frente a la 
separación de residuos, contribuyendo positivamente a la principal dificultad de la gestión 
y control de residuos la cual es la reducción de residuos en el origen, permitiendo 
posteriormente la disminución en el volumen de los residuos destinados a los rellenos 
sanitarios de la localidad, beneficiando no solo a las comunidades que viven cerca de 
estos vertederos, sino también a toda las fuentes hídricas cerca a estos espacios. 
 

La realización del trabajo permitió obtener información relevante acerca del 
comportamiento de los visitantes frente a la separación de residuos en estos lugares, y los 
métodos de separación utilizados en los centros comerciales. Se evidenciaron grandes 
patrones de comportamiento que corroboran a la falta de conciencia ambiental que 
respalda una parte de la grave situación ambiental que hoy se vive. La información 
recolectada no solo evidencia carencia de educación ambiental en los visitantes, sino 
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también dos tipos de procesos de separación de residuos en los centros comerciales en la 
zona de comidas especialmente. Para El Tesoro y Santafé, la separación de residuos en 
la zona de comidas se realiza adecuadamente ya que el proceso de recolección y 
separación en la fuente está a cargo de la empresa A&S SA donde los empleados tienen 
claro y a disposición de ellos diferentes botes de basura para poder clasificar y depositar 
los residuos que recogen en esta área; mientras que para el centro comercial Oviedo, 
este proceso es completamente contraproducente ya que no hay una separación de 
residuos, únicamente una disposición de todos los residuos encontrados en la zona a 
cargo de la misma empresa A&S SA. Lo que indica que no hay esfuerzos en esta zona 
por parte del centro comercial por realizar una adecuada separación de residuos, 
conociendo que esta zona en especial es una de las que más residuos genera pues es 
aquí donde los visitantes realizan actividades relacionadas con la alimentación, por lo que 
los residuos generados no solo son de tipo orgánicos, que representan los restos de 
comida, sino también, inorgánicos que representan los empaques, servilletas y botellas 
dónde vienen empacados los alimentos; residuos que si son separados adecuadamente 
pueden ser en un futuro reutilizados o reciclados. Lo que permite inferir que es 
completamente contradictorio con los esfuerzos que hace el centro comercial en sus 
pasillos y corredores al disponer de diferentes tipos de botes de basuras para que los 
visitantes si realicen una adecuada separación de residuos. 
 

Por otro lado, a través de las encuestas realizadas se pudo conocer cómo la población 
que visita los centros comerciales se comporta y piensa frente a la separación de 
residuos, además de sus características demográficas. De acuerdo con los resultados 
obtenidos, se conoce que son más las mujeres que visitan los centros comerciales en 
estudio que los hombres, lo que significa que estas son en gran mayoría la fuente de 
generación de residuos de acuerdo en estos espacios comerciales, y como el mayor 
estrato socioeconómico que predomina en las encuestas es el 6, esto da pie para inferir 
que las mujeres que visitan los centros comerciales analizados tienen capacidad 
económica para poder realizar compras de cualquier tipo dentro de estos espacios 
comerciales. Por otro lado, la frecuencia de visita que más predomina es la semanal, lo 
que permite concluir que semana tras semana se generan grandes cantidades de 
residuos que están siendo desaprovechados puesto que el 62% de los visitantes no 
realizan una adecuada separación de estos o no están seguros de hacerlo bien. Lo que 
permite inferir, que independientemente del centro comercial, hay una gran falta de 
educación ambiental, puesto que la gran mayoría de los visitantes no tienen el 
conocimiento adecuado para poder realizar una debida separación de residuos en la 
fuente, y además de esta falta de conocimiento, está la poca claridad de información en 
los botes de basura que señalan los visitantes. Por lo que estos dos factores juntos 
permiten identificar y señalar que los centros comerciales deben hacer un mayor esfuerzo 
por proporcionar información clara y útil para una mejor educación ambiental, ya que cada 
semana se generan residuos que probablemente la gran mayoría terminan en los rellenos 
sanitarios del sector y los posibles residuos que pueden ser reutilizados son 
contaminados y por ende pierden sus propiedades de reutilización o reciclaje. 
 

Es de gran importancia resaltar que el centro comercial más visitado de acuerdo con la 
muestra es El Tesoro, y el principal motivo de visita son las compras realizadas 
principales por mujeres jóvenes, entre los 15 y 35 años con buena capacidad adquisitiva. 
Lo que permite enunciar que esta población mencionada anteriormente, es a la cual se le 
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debe enfocar la estrategia de marketing experiencial principalmente, ya que posiblemente 
son las principales generadoras de residuos para este centro comercial. Por lo que este 
debe hacer esfuerzos para lograr que esta población incremente su conocimiento 
ambiental para realizar debidos procesos de separación en la fuente. 
 

En cuanto a los residuos generados en estos centros comerciales, se puede destacar que 
la mayoría de estos son los residuos de tipo ordinarios, y dentro de los residuos que no 
son separados, es esta categoría que más abunda. Lo que da pie a una gran 
problemática, puesto que estos residuos no pueden ser reciclados o reutilizados en su 
mayoría, por lo que se deben realizar grandes esfuerzos por parte de los centros 
comerciales para generar conciencia en los consumidores de que no solo deben saber 
separar sus residuos sino también reducir sus desperdicios. Ya que la gran mayoría de 
estos están destinados a terminar en rellenos sanitarios, perjudicando las comunidades 
que se encuentran alrededor de estos y los organismos y fuentes hídricas que se 
encuentren en estos sectores; es decir, causando una gran contaminación ambiental. 
 

Por otra parte, la herramienta de minería de datos, Orange, utilizada para el análisis de 
los resultados de las encuestas dio grandes resultados que permitieron identificar el 
patrón de los consumidores frente al tema de la separación de residuos. El software indicó 
que, para poder realizar una clasificación de los encuestados de acuerdo con su 
comportamiento frente a la separación de residuos, la variable más predominante fue 
aquella en la que el visitante consideraba o no realizar una debida separación de 
residuos, es decir, que el sistema clasificó al encuestado principalmente por la respuesta 
de la pregunta 11 (Ver anexo 2). Y de acuerdo con esto, se logró relacionar que quienes 
no realizaban una adecuada separación de residuos o no sabían si lo hacían bien, era 
porque principalmente no tenían clara la información que se presenta los botes de basura 
de los centros comerciales. Esta relación entre variables no solamente la arrojó el árbol de 
decisión (Ver Figura 23), sino también el gráfico de dispersión que relaciona la variable de 
frecuencia de visitas con la variable de utilización de botes de basura (Ver Figura 32), que 
demuestra que aquellos que visitan el centro comercial con una frecuencia diaria no 
utilizan los botes de basura. Por lo que esto sustenta que los visitantes que no saben 
separar los residuos no son influenciados por la información que presentan los botes de 
basura, es decir, esta no tiene relevancia alguna para poder tomar alguna decisión con 
respecto a los residuos que se van a desechar. Lo que da pie para poder decir que se 
debe realizar un mayor esfuerzo en cuanto a la información presentada en los botes de 
basura, esta debe ser más clara y menos confusa, y debe permitir a las personas tomar 
mejores decisiones; pues esta información no está cumpliendo su objetivo. 
 

Con Orange, se pudo realizar un análisis de las imágenes tomadas a los botes de basura 
y su ubicación en los centros comerciales. Como resultado se logró agrupar las imágenes 
por clúster, clasificándolas de acuerdo con patrones que tuvieran en común. El análisis de 
las imágenes se realizó para cada centro comercial por separado, y se logró determinar 
además de los clústeres, la relación que tenía una imagen con la otra. Aunque estos 
resultados fueron bastante interesantes, no se puede estimar realmente una conclusión 
de este análisis, pues el sistema agrupó las imágenes de acuerdo con la distancia entre la 
desviación estándar de cada punto que constituye una imagen, lo que para este trabajo 
no es relevante. Pues se buscaba inicialmente encontrar una relación que permitiera 
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identificar un patrón entre imágenes y poder determinar si eran relevantes los colores de 
los botes de basuras o su ubicación, lo que no se puedo encontrar con este análisis. 
 

Se propone para futuras investigaciones utilizar el análisis de imágenes para determinar 
qué factores pueden influir o no en la separación de residuos, es decir, identificar si la 
ubicación y/o aspecto de los botes de basura influyen en la decisión. Además, se propone 
implementar la estrategia diseñada en el trabajo para identificar si está realmente 
contribuye a alcanzar el objetivo propuesto, que consiste en incentivar la separación de 
residuos de los visitantes de los centros comerciales, con el fin de incrementar la 
educación ambiental y la importancia del proceso de separación de residuos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo para desarrollar una estrategia para incentivar la separación de residuos 
en los centros comerciales del sector El Poblado de la ciudad de Medellín. 

 

Anexo 2. Encuesta para analizar el comportamiento de los consumidores en los centros 
comerciales 

Género 
- Femenino 
- Masculino  

Rango de Edad 
- 15-25 
- 26-35 
- 36-45 
- 46-55 
- 56-65 
- 66+ 

Estrato Socioeconómico 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
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4. ¿Suele visitar los centros comerciales de la ciudad de Medellín? 
- Si 
- No 

5. ¿Qué centro comercial frecuenta más? 
- Santa Fe 
- Oviedo 
- El Tesoro 
- Ninguno 

6. ¿Con qué frecuencia visita estos lugares? 
- Diario 
- Semanal 
- Quincenal 
- Mensual 
- Ninguna de las anteriores 

7. ¿Cuál es el motivo de su visita? (Opción múltiple) 
- Alimentación 
- Cine 
- Compras 
- Juegos/Entretenimiento 
- Gimnasio 
- Otra: ____________ 

8. ¿En su visita, utiliza los botes de basura que dispone el centro comercial para depositar 
sus residuos ADECUADAMENTE? 

- Si 
- No 

9. ¿Le es clara y útil la información que se encuentra en las basureras para separar sus 
residuos? 

- Si 
- No 
- No leo la información, simplemente arrojo los residuos donde encuentre una 

basurera 

10. ¿Cómo visitante del centro comercial, ¿cuál de estos residuos cree que genera más 
durante su estancia? 

- Orgánicos: comida, frutas y verduras 
- Papel y cartón: empaque de crispetas, fotocopias, periódico, vaso de gaseosa, etc. 
- Plástico: envases no retornables, vasos desechables, bolsa plástica 
- Vidrio: botellas, envases y frascos no retornables. 
- Ordinarios: envoltura de alimentos, servilletas sucias, icopor, colillas de cigarrillos, 

pautas publicitarias en papel suave, recibos de compras. 

11. ¿Considera que realiza una debida separación de los residuos mencionados 
anteriormente en las basureras del centro comercial? 

- Si 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

- No 
- No se 

12. Si su respuesta anterior fue No, cuál de los siguientes factores contribuyen esta 
causa: 

- No me interesa la separación de residuos. 
- No es clara la información de los botes de basura. 
- No encuentro basureras para el producto que voy a desechar 
- No sé qué es la separación de residuos 
- Otra: _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Anexo 3. Zona de comidas centro comercial Oviedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Anexo 4. Zona de comidas centro comercial Oviedo 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Anexo 5. Zona de comidas centro comercial Oviedo 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Anexo 6. Zona de comidas centro comercial Santafé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Anexo 7. Zona de comidas centro comercial Santafé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Anexo 8. Zona de comidas centro comercial Santafé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Anexo 9. Centro comercial Santafé - Pasillo Piso 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Anexo 10. Centro comercial Santafé - Pasillo Piso 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Anexo 11. Centro comercial Santafé - Pasillo Piso 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Anexo 12. Centro comercial Santafé - Ingreso Plazoleta de comidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Anexo 13. Centro comercial Santafé - Ingreso Plazoleta de comidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Anexo 14. Centro comercial Santafé - Ascensor Piso 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Anexo 15. Centro comercial Santafé - Ascensor Piso 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Anexo 16. Centro comercial Santafé – Cinecolombia 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 17. Centro comercial Santafé – Cinecolombia 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Anexo 18. Centro comercial Santafé – Escaleras eléctricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 19. Centro comercial Santafé – Escaleras eléctricas 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 20. Centro comercial Santafé – Parqueadero 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Anexo 21. Centro comercial Santafé – Parqueadero 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 22. Centro comercial Santafé – Pasillo en Piso 2 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 23. Centro comercial Santafé – Pasillo en Piso 2 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 24. Centro comercial Santafé – Pasillo en Piso 3 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 25. Centro comercial Santafé – Pasillo en Piso 3 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 26. Centro comercial Santafé – Pasillo en Piso 1 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 27. Centro comercial Santafé – Pasillo en Piso 1 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 28. Centro comercial Santafé – Plazoleta principal 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 29. Centro comercial Santafé – Plazoleta principal 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 30. Centro comercial Santafé – Plazoleta principal 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 31. Centro comercial Santafé – Cine 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 32. Centro comercial Santafé – Cine 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 33. Centro comercial Santafé – Juegos infantiles 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

Anexo 34. Centro comercial Santafé – Juegos infantiles 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 35. Centro comercial El Tesoro – Pasillo Zona Nueva 4 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 36. Centro comercial El Tesoro – Pasillo Zona Nueva 3 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 37. Centro comercial El Tesoro – Pasillo Zona Nueva 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 38. Centro comercial El Tesoro – Pasillo Cine 2 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 39. Centro comercial El Tesoro – Pasillo Cine 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 40. Centro comercial El Tesoro – Zona La Rivera 3 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 41. Centro comercial El Tesoro – Zona Cine 4 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 42. Centro comercial El Tesoro – Zona Cine 3 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 43. Centro comercial El Tesoro – Pasillo Zara 2 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 44. Centro comercial El Tesoro – Pasillo Zara 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 45. Centro comercial El Tesoro – Plazoleta Zara 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 46. Centro comercial El Tesoro – Pasillo 4 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 47. Centro comercial El Tesoro – Pasillo 3 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 48. Centro comercial El Tesoro – Pasillo 2  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 49. Centro comercial El Tesoro – Pasillo 1 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 50. Centro comercial El Tesoro – Zona Cine 2 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 51. Centro comercial El Tesoro – Zona Cine  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 52. Centro comercial Oviedo – Pasillo Piso 1 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 53. Centro comercial Oviedo – Plazoleta de comidas 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 54. Centro comercial Oviedo – Piso1_Zona de comidas 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 55. Centro comercial Oviedo – Piso2_Zona de comidas 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 56. Centro comercial Oviedo – Piso2_Escaleras 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 57. Centro comercial Oviedo – Piso2_CiervosMargaritas 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 58. Centro comercial Oviedo – Piso2_CiervosMargaritas 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 59. Centro comercial Oviedo – Plaza_LeGris2 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 60. Centro comercial Oviedo – Plaza_Corral 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 61. Centro comercial Oviedo – Plaza_LeGris 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 62. Centro comercial Oviedo – Plaza_LeGris 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 63. Centro comercial Oviedo – Pasillo_PILATOS3 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 64. Centro comercial Oviedo – Pasillo_PILATOS (2) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 65. Centro comercial Oviedo – Pasillo_PILATOS 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 66. Centro comercial Oviedo – Piso2_PasilloParqueadero2 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 67. Centro comercial Oviedo – Pasillo 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 68. Centro comercial Oviedo – Piso2_PasilloParqueadero 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 69. Centro comercial Oviedo – Piso1_PasilloCarros 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 70. Gremio Vending Machine  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

(WiseTecno, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Anexo 71. Reloj Vending Machine  

 

(WiseTecno, 2018) 


