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RESUMEN 

 
En la última década, la constante carrera por darle valor a los productos y/o 
servicios ha llevado a las empresas a preguntarse cómo diferenciarse en un 
mercado tan competitivo. Atributos de marca tales como colores corporativos, 
slogans, mensajes y gráficas, se han estandarizado de manera tal, que ya no son 
fuente de ventaja competitiva. Bienvenidos a la nueva era del Mercadeo: una 
nueva era que integra y no individualiza, una era que involucra al cliente como 
persona y no como consumidor, una era totalmente democrática, que escucha, 
dialoga y propone junto al cliente, una era que vuelve a la esencia del ser humano, 
simplemente eso ser humano, la era del Mercadeo de la Experiencia. 
 

 

La presente investigación se realizó en las tiendas de ropa Diesel y Levi’s de los 
centros comerciales Unicentro y Chipichape ubicados en la ciudad de Santiago de 
Cali durante el periodo comprendido entre los años 2013 y 2014, y en la misma 
participaron clientes de ambas tiendas de prendas de vestir y personas 
especializadas tanto en visual merchandising como en Mercadeo, tomándose 
como parámetro de medición las tácticas y acciones del Mercadeo de la 
Experiencia que generan mayor recordación y satisfacción en los clientes jóvenes 
que utilizan los establecimientos ya señalados. El propósito de la presente 
investigación consistió en la identificación de la influencia de las estrategias del 
Mercadeo de la Experiencia sobre la imagen de marca  en clientes  jóvenes 
de  Diesel y Levi´s  que concurren a los centros comerciales Chipichape y 
Unicentro de Cali  Colombia, período junio  2013-abril 2014. 
 

 

Para ello fue necesario la determinación de las tácticas y acciones del Mercadeo 
de la Experiencia que generan mayor recordación y agrado en los consumidores 
jóvenes de las marcas de prendas de vestir Diesel y Levi’s, prontamente se 
analizaron las reacciones de la comunidad objeto de estudio frente a las tácticas y 
acciones del ME (Mercadeo de la Experiencia) implementadas por ambas tiendas 
de ropa, de igual forma se reconocieron las percepciones de los consumidores 
respecto a las tácticas del Mercadeo de la Experiencia y finalmente se estableció 
el nivel de influencia que tienen las acciones del ME efectuadas por las tiendas de 
ropa objeto de estudio sobre las emociones, pensamientos, sentimientos que tiene 
el consumidor respecto a dichas marcas de prendas de vestir entre junio 2013 y 
abril 2014. El presente estudio se justificó por cuanto posee valor teórico, utilidad 
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práctica, relevancia social, por su conveniencia y en base a los beneficios netos 
que genera. El estudio se sustenta en tres teorías relacionadas principalmente con 
la experiencia del consumo y el Mercadeo de la Experiencia las cuales son: la 
teoría de las emociones de James-Lange, la teoría sobre el estímulo y la 
respuesta de Pavlov y la teoría de Cannon-Bard que es una contraposición a la 
primera teoría mencionada. 
 

 

Metodológicamente el trabajo investigativo se aborda desde dos perspectivas, 
tanto cualitativa, realizada a través de entrevistas en profundidad y observación 
detallada a la población objeto de estudio, y la perspectiva cuantitativa de tipo de 
estudio descriptivo-transversal simple, con la aplicación de encuestas 
estructuradas donde la población estuvo formada por noventa y seis (96) personas 
hombres y mujeres entre los 18 y 35 años de edad clientes de las tiendas Diesel y 
Levi’s en los centros comerciales Unicentro y Chipichape de Cali.  Los resultados 
fueron: la percepción que tienen los clientes en lo referente a las tácticas y 
acciones del Mercadeo de la Experiencia implementadas por Diesel y Levi´s es 
positiva, sienten en general que las estrategias que se desarrollan son esenciales 
y motivadoras para la compra de prendas de vestir y comunican realmente lo que 
las marcas son. Concluyéndose que al tener en cuenta que el Marketing 
Experiencial busca representar una marca a través de los sentidos y experiencia 
ofrecida, los procesos de gestión de ambas marcas tienen en cuenta los estímulos 
externos, el gran valor de los beneficios emocionales y la satisfacción que genera 
la implementación de estas tácticas en la relación marca-consumidor.  
 
 
Palabras clave: Mercadeo de la Experiencia, marcas, centros comerciales, 
teorías, perspectiva, emoción, consumidor.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Hoy en día una marca dejó de ser una promesa para convertirse en una marca 
real y auténtica, con una personalidad y estilo de vida claramente definidos. Una 
marca que siente y se emociona junto a sus clientes, los escucha, los comprende 
y los hace partícipes en la gestación de nuevas ideas y proyectos. Una marca que 
se involucra en las causas socio-ambientales como en los problemas que atañen a 
los más diversos países. Una marca que une y no discrimina, una marca 
totalmente abierta al mundo, a diversas culturas, costumbres e idiomas. Dentro de 
nuestras inquietudes siempre estuvo la “magia” que se crea al comprar un 
producto; como ésta se ve influida por factores tanto del ambiente como 
individuales de cada consumidor y que al final será ésta la detonante en la relación 
que se forjará entre el cliente y la empresa que ofrece el producto o servicio. Es 
así como se eligió el tema de Mercadeo de la Experiencia, que es una nueva 
manera de hacer Marketing, ya que se escapa del cuadro tradicional al cual 
estamos acostumbrados: el basado en las características y ventajas del producto.  
 

 

La siguiente investigación tiene como función entregar una visión más amplia  
sobre el concepto de Mercadeo. Para esto, se dejó de lado el Marketing 
tradicional, que  sólo se basa en las características y beneficios de productos y/o 
servicios. Se desarrolló el concepto de Mercadeo Experiencial, una nueva 
tendencia del Mercadeo que tiene por objetivo entregar experiencias entre las que 
se incluyen sensaciones, sentimientos, pensamientos, actuaciones y relaciones a 
los consumidores de algún producto o servicio, generando una experiencia 
holística. 
 

 

Es importante mencionar que esta es una investigación descriptiva-transversal, en 
la cual se utilizaron los métodos científicos de la observación, entrevistas en 
profundidad y encuestas estructuradas. Para su desarrollo se recurrió a dos tipos 
de información: primaria y secundaria. Para obtener la primera, se realizaron 
entrevistas a tres expertos en el tema; en cuanto a la segunda, se consultaron 
distintos medios escritos; libros, revistas, artículos y por supuesto nuestro libro 
guía “Experiential Marketing: Cómo Conseguir que los clientes identifiquen su 
marca” de Bernd Schmitt que permitieron enriquecer el estudio.  
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El Mercadeo actual dejó de enfocarse en los atributos intrínsecos de los productos 
como criterio de diferenciación para posicionarlos a través de las sensaciones y 
emociones provocan. Un claro ejemplo de esto es la autenticidad de Renzo 
Rosso, creador de la marca Diesel, generador de ideas y proyectos incesantes, 
sus campañas altamente creativas, el diseño, calidad y garantía de sus productos. 
Y ante todo la comprensión de qué es lo que exactamente esperan los clientes. El 
encanto y originalidad de cómo vender sus productos. La sencillez y rebeldía de 
sus prendas que lo dicen todo. Las marcas son sociales por naturaleza y es 
relevante hacer foco sobre el sentido de relacionamiento de la comunidad. Los 
clientes sienten la necesidad de alcanzar un status social dentro de un grupo con 
el cual se sientan identificados. Hasta el momento las marcas lanzaban sus 
productos al mercado sin estrechar vínculo alguno.  
 
 
Hoy en día, como consecuencia y gracias al avance de la tecnología, las marcas 
como Diesel y Levi´s dialogan, interactúan, comprenden a sus clientes a punto tal 
que entre ellos desarrollas sus propias comunidades. Es necesario que las 
empresas hagan uso de estas oportunidades que se presentan en la actualidad, 
que ocupen la información y tecnología, que sean capaces de potenciar sus 
marcas y, en temas de comunicación, que exista una relación bidireccional con 
sus clientes, permitiendo así una integrada y fluida relación. Esta tesis presenta 
características innovadoras, ya que responde a las inquietudes actuales y 
futuristas de los encargados de hacer Marketing. Los resultados de la 
investigación muestran que experiencias sensoriales generan un importante efecto 
en el tiempo de permanencia promedio en la tienda, ventas totales y satisfacción 
del cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

1. ANTECEDENTES 
 

 

En la actualidad, el Mercadeo está presente en todo. Tanto formal, como 
informalmente, personas y organizaciones desarrollan una gran cantidad de 
actividades que podrían comprenderse dentro de esta área. El marketing se está 
convirtiendo en un componente imprescindible para el éxito empresarial. Además, 
influye significativamente en nuestra vida diaria, está arraigado en todas las 
actividades económicas, sociales, ecológicas, políticas, culturales, industriales, de 
salud, de servicios, entre otros. 
 
 
El incremento de la competencia en los mercados y la existencia de una mayor 
competitividad entre las empresas, así como los cambios en el comportamiento de 
compra de los consumidores ha puesto la necesidad de adoptar una concepción 
del Mercadeo más adaptada a la realidad actual del mercado y de las demandas 
de los consumidores (Palmer, Srinivasan y Srivastava, 2010). Justamente es así 
como surge el llamado Mercadeo de la Experiencia o Mercadeo Experiencial, uno 
de los últimos avances de la disciplina del Mercadeo, que principalmente se dirige 
a ofrecer al cliente o consumidor una experiencia de consumo única, construyendo 
un vínculo entre la marca y la empresa, basado en las emociones, pensamientos, 
sentimientos, entre otros; que despierta el producto, en este caso las marcas de 
prendas de ropa en el consumidor.  
 
 
La incorporación del punto de vista de la experiencia en el Mercadeo con el 
objetivo de progresar en el conocimiento del comportamiento de compra de los 
consumidores se produce en la década de los años 80, momento en el que se 
comienza a tomar conciencia del valor de las emociones como factor determinante 
en el proceso de compra. Esta perspectiva prevé una orientación postmoderna del 
Mercadeo, girando el carácter central del mismo en torno a la consideración de las 
personas como individuos emocionales interesados en lograr unas experiencias 
de consumo placenteras y agradables. Es más, una experiencia agradable y única 
tendrá un carácter personal dependiendo de la persona y de la situación en la cual 
éste la reciba.  
 
 
El interés de los investigadores por el enriquecimiento de la disciplina del 
Mercadeo haciendo énfasis en el carácter emocional de las decisiones de compra 
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de los consumidores, y por tanto, en las múltiples experiencias que despiertan las 
situaciones de consumo, han dado lugar al desarrollo del Mercadeo Experiencial 
en contraste al Mercadeo tradicional, basado en las premisas del Mercadeo 
transaccional y relacional. En la actualidad, se afirma que un enfoque del 
Mercadeo tradicional, enfocado principalmente en la funcionalidad y calidad del 
producto y/o servicio, es insuficiente para ofrecerle al consumidor experiencias de 
consumo inolvidables y estimulantes; por ello, el Mercadeo de la Experiencia 
incide en aportar valor al cliente a través de las experiencias que los productos y/o 
servicios prometen al consumidor, orientado en generar una experiencia agradable 
no sólo en el momento de la compra sino en numerosas situaciones, incluyendo el 
consumo y el pos-consumo recurriendo para ellos a la creación de emociones, 
pensamientos, sentimientos consecuencias de la interacción entre la marca u 
organización y el cliente.  
 
 
El trabajo de Holbrook y Hirschman (1982) desarrolla una serie de importantes 
temas en relación a la experiencia. En primer lugar se identificó la necesidad de 
examinar la experiencia de consumo de todo el proceso de compra. En segundo 
lugar, que la emoción es un aspecto crucial del consumo, un tema que ha atraído 
un importante interés (Winsted, 2000; Bagozzi, Gopinath y Nyer 1999; Richins, 
1997).  

 
 

Estos autores, también, observaron que los individuos no sólo reciben 
experiencias en forma multisensorial sino también, la forma como responden y 
reaccionan ante ellos. Y por lo tanto, establecieron la interacción marca- 
consumidor como el corazón de la experiencia. Por último, los consumidores no 
sólo pueden evocar el pasado en la respuesta a la experiencia sino que también 
puede responder al imaginar lo que nunca han experimentado (Holbrook y 
Hirschman, 19821), y que además por otro lado la imaginación también tiene un 
papel que desempeñar en cualquier experiencia de consumo. 
 
 
En el año 2003, Holbrook y Schindler en su investigación sobre el papel de la 
nostalgia en la experiencia de consumo, añaden el comportamiento social de 
rememorar viejos tiempos como parte de la experiencia. Es evidente que la 
                                                
1 HOLBROOK, M.B. HIRSCHMAN, E.C. (1982). “The experiential aspects of consumption: 
Consumer fantasy, 
feelings and fun”. Journal of Consumer Research, 9 (2); pp 132–140. 
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esencia del Mercadeo de la Experiencia tiene una larga historia en el campo 
específico del marketing de servicios, turismo, entretenimiento y las artes, y la 
hospitalidad. 
 
 
El foco principal del Mercadeo de la Experiencia es la llamada “experiencia del 
consumidor”, de ahí que, como paso previo a su conceptualización, haya que 
abordar el origen conceptual del término experiencia. Según el Diccionario de la 
Lengua Española, una experiencia se define como “la enseñanza que se adquiere 
mediante una experiencia vivida, que es obtenida  mediante la práctica habitual2”. 
En la extensión de la literatura se han dado varios significados de la experiencia, 
muchos de ellos derivados del ámbito de la psicología y la sociología. Una de ellas 
se encontró en el trabajo de Thorne (1963), donde este autor define a la 
experiencia como: uno de los elementos más ricos emocionantes y satisfactorios 
que una persona puede tener, o por el contrario, como aquella situación 
lamentable y totalmente desagradable para una persona3. Abraham Maslow años 
más tarde la define como “aquel acontecimiento que trasciende la realidad 
ordinaria experimentando un efecto positivo y de corta duración4”.  
 
 
Los factores que han permitido la evolución del Mercadeo tradicional al Mercadeo 
de la Experiencia según Schmitt (2006) son5: 
 
  La omnipresencia de la tecnología de la información, determinante para 

propiciar el contacto y una conexión entre la empresa y el cliente, como medio 
para la creación y puesta en valor de las experiencias a entregar al cliente.  

 La supremacía de la marca. Gracias al impulso de las tecnologías de la 
información se podrá disponer de información de un modo inmediato, siendo 
las marcas un medio para facilitar experiencias al cliente.  

 Predominio de las comunicaciones y el esparcimiento. Se impondrán unas 
comunicaciones fluidas entre la empresa y el cliente. 

 

                                                
2 Diccionario de la Lengua Española. Editorial Océano; Barcelona. 1989, pág. 17. 
3THORNE, F.C. “The clinical use of peak and Nadir experience reports”. Journal of Clinical Psychol
ogy,pp 248-450. (1963). 
4MASLOW, Abraham“Religions, Values and Peak-experiences”. Ohio State University Press. Colu
mbus. 1964.  
5 SCHMITT, B.H. Customer Experience Management (CEM): A revolutionary approach to 
connecting with your customer. John Wiley and Sonc. New Jersey. (2006).  



20 
 

Para continuar, se exponen las diferencias principales que existen entre el 
Mercadeo de la Experiencia y el Mercadeo tradicional:              
 

Cuadro 1. Comparación entre el Mercadeo de la Experiencia y el Mercadeo 
tradicional 
 

 
Fuente: SCHMITT,B.H. Customer Experience Management (CEM) New York. (1996;2006). 
 
Los trabajos sobre el Mercadeo de la Experiencia tienen su origen en los años 80, 
si bien es a finales de los años 90 cuando se despierta un mayor entusiasmo entre 
los investigadores de las diferentes áreas del conocimiento, al ser considerado un 
aspecto clave en el análisis y comprensión del comportamiento de compra del 
consumidor6. 
 
 

La primera contribución en el ámbito de estudio objetivo de esta investigación 
viene de la mano de Holbrrok y Hirschman (1982), autores que resaltan el papel 
de las emociones como componente fundamental del comportamiento de los 
consumidores, cuestionando así que se trate de un proceso de decisiones basado 
exclusivamente en una serie de argumentos racionales, afirmándose la capacidad 
de analizar y estudiar las experiencias que el consumidor desarrolla en la 

                                                
6 LENDERMAN, M.SANCHEZ, R. “Marketing Experiencial: La Revolucion de las Marcas”. ESIC 
Madrid (2008).  

MERCADEO DE LA EXPERIENCIA MERCADEO TRADICIONAL 

Las experiencias conjeturan la verdadera 

motivación y estímulo en la decisión de compra. 

Conectan al cliente con la marca y la organización.  

Asentado en las características y beneficios funcionales de 

los productos y/o servicios.  

Los clientes son individuos racionales y 

emocionales. Basan sus decisiones en estímulos 

sensoriales y emocionales donde, desean verse 

estimulados y provocados de un modo creativo.  

Los clientes son sujetos racionales en el proceso de toma 

de decisiones. 

El consumo es concebido como una experiencia 

holística. Se evalúa la situación de consumo 

determinando el Vector Sociocultural de Consumo 

(VSSC) debido a que el cliente determinará qué 

producto se ajusta a su situación de consumo y 

cuáles son las experiencias que le aporta. 

Se definen de manera estricta y precisa la categoría y 

competencia del producto. 

Amplia gama de métodos de investigación. No se 

encuentran vinculados con ninguna corriente 

metodológica. Los métodos son armónicos.  

Métodos de investigación analíticos, cuantitativos y 

verbales.  
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adquisición y uso del producto. Así, estos autores debatieron con contundencia el 
tradicional modelo racional de decisión del consumidor debido a que ignora el 
papel de las emociones, las fantasías, los sentidos y los sueños, es decir, los 
aspectos emocionales y estéticos del consumo, resultando  idóneo investigar las 
experiencias emocionales que desarrolla el consumidor durante la compra y uso 
del producto.  
 
 
Asimismo, estos autores consideran que los productos y/o servicios poseen una 
funcionalidad utilitarista, siendo así recomendable, el enriquecimiento del modelo 
de procesamiento racional a través de la incorporación de la visión emocional o 
experiencial del individuo. El punto de vista de estos autores tomó fuerza en los 
años 90 con el apoyo de un gran número de investigadores que enfocaron su 
interés en esta nueva orientación del Mercadeo. Entre éstos investigadores cabe 
resaltar a Csiksentmihalyi (1990) y Carlson (1997), autores que afirmaron que una 
experiencia puede caracterizarse como un flujo constante de pensamientos y 
sentimientos que se producen durante los momentos de conciencia, en relación a 
unas dimensiones que vienen a determinar las experiencias.  
 
 
La empresa que pretenda enriquecer su propia oferta, de forma que se perciba 
como única, tendrá que convertirse en una “creadora de experiencia”; siendo 
capaz de involucrar al cliente a nivel emotivo, físico e intelectual. El Mercadeo de 
la Experiencia no es, únicamente, un proceso creativo guiado por la intuición sino 
que requiere una metodología de implantación, vital para el éxito futuro. “Las 
experiencias no suceden porque sí, tienen que ser planificadas”.  
 
 
A pesar de encontrarse el desarrollo teórico y la aplicación del Mercadeo de la 
Experiencia en sus fases iniciales, el objetivo fundamental de esta investigación se 
enfoca en conocer la influencia de las estrategias del Mercadeo de la Experiencia 
sobre la relación de los consumidores con la marca que tienen los clientes jóvenes 
de prendas de vestir presentes en los centros comerciales Unicentro y Chipichape 
ubicados en la ciudad de Santiago de Cali. La investigación se hará de manera 
cualitativa mediante la observación estructurada y entrevistas a profundidad con 
los consumidores de dichas marcas, de igual forma, se revisaran las principales 
aportaciones existentes en la literatura, debido a las contribuciones y beneficios 
que la aplicación futura de esta nueva visión del Mercadeo puede aportar en los 
ámbitos empresarial e institucional.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

El presente estudio de investigación aborda dos marcas de tiendas de ropa 
pertenecientes al ámbito internacional Levi´s y Diesel; estas tiendas se encuentran 
presentes en los centros comerciales de Unicentro y Chipichape ubicadas 
respectivamente en los sectores sur y norte de la ciudad de Santiago de Cali.  
 
 
El Mercadeo de la Experiencia durante las últimas dos décadas ha sido un tema 
de actualidad, desde que los autores Holbrook y Hirschman (1982)7 ilustraron por 
primera vez la idea de que el comportamiento del consumidor tiene una dimensión 
experiencial y postularon a la experiencia como una disyuntiva para comprender el 
comportamiento del consumidor ha habido un reconocimiento cada vez mayor 
entre los investigadores y profesionales del Mercadeo de la necesidad de contar 
con un mayor análisis y comprensión del papel de la experiencia del cliente.   
 
 
Es de suma importancia enfatizar en la idea de que crear al cliente experiencias 
únicas y valiosas se ha convertido en un eje estratégico imprescindible entre los 
profesionales de Mercadeo y éstos han sido reconocidos en la actualidad como 
una cimentación teórica única en la literatura académica; como lo son los aportes 
de Schmitt H. (1999,2009) sobre el Mercadeo de la Experiencia, la experiencia de 
gestión de clientes y el diseño de la experiencia.  
 
 
El creciente interés en el Mercadeo Experiencial se debe en gran medida a los 
desafíos que enfrentaron los profesionales de Mercadeo en las décadas pasadas, 
estos retos incluían las dificultades en la diferenciación de los productos y 
servicios, el reconocimiento de la importancia de las experiencias del cliente y la 
gran necesidad de alcanzar una ventaja tanto competitiva como comparativa en el 
mercado.  
 
                                                
7 HOLBROOK, Morris B.HIRSCHMAN, Elizabeth C. “The Experiential Aspects of Consumption: 
Consumer Fantasies, Feelings and Fun”. Journal of Consumer Research, Vol. 9; pp. 132-140. 
(1982) 
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El término de Mercadeo de la Experiencia tiene sus inicios en las investigaciones 
de Schmitt (1999; 2003), específicamente en sus obras “Experiential Marketing” y 
“Customer Experience Management (CEM)”; aquí se dogmatiza el grado de 
importancia de enfocar la atención no únicamente en la satisfacción y 
conservación del cliente o consumidor sino, al mismo tiempo, debe involucrar al 
consumidor a través de un vínculo emocional que es producido cuando se disfruta 
o goza de la experiencia que le genera a la persona el adquirir un determinado 
producto o servicio. La idea principal gira en torno a lo que Schmitt llama 
experiencia de consumo, donde es considerada como un conjunto de 
interacciones entre el cliente y un producto, una empresa u otro elemento 
organizacional que da origen a una reacción agradable o placentera en el 
individuo; es aquella experiencia personal que implica la participación de la 
persona, a través de una evaluación de dicha experiencia mediante una 
comparación entre las expectativas del cliente y los estímulos que éste recibe 
(Wall et al., 2011; Shaw y Ivens, 2005; Schmitt, 1999). 
 
 
Los consumidores en el transcurso de su vida compilan un conjunto amplio de 
experiencias a través de un proceso de aprendizaje continuo, ampliando su nivel 
de conocimiento. De ahí, el carácter intangible y personal de las experiencias, las 
cuales conducen a unas interpretaciones y respuestas concretas y únicas en cada 
individuo, en relación al “equipaje” adquirido y cuya obtención se realiza ya sea 
consciente o inconscientemente.   
 
 
No obstante, entre las aportaciones más relevantes en el ámbito del Mercadeo de 
la Experiencia se puede resaltar la “Economía de la Experiencia” de Pine y 
Gilmore (1998) y la “Customer Experience” de Schmitt (1999); estos autores en su 
obra “Experiency Economy”, abordan en profundidad el concepto de la experiencia 
del consumidor como base fundamental del comportamiento del consumidor.  
 
 
Entre los más recientes aportes relacionados al Mercadeo Experiencial se 
encuentra el de Lenderman y Sánchez (2008), autores quienes afirman que hoy 
en día el mundo del Mercadeo está cambiando y con él, el modo en que se 
desarrollarán los negocios en las décadas siguientes, debido a la existencia de un 
consumidor cada vez más informado, quien, consciente de su poder, demanda el 
poder disfrutar de experiencias únicas adaptadas a la vida de cada persona, 
donde éstas sean fácilmente recordables, sensoriales, emocionales y que estén 
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colmadas de significado, dando como resultado el llamado Mercadeo de la 
Experiencia, concepto que es contrario al Mercadeo tradicional8. Según el 
pensamiento de estos autores, el Mercadeo Experiencial “intenta crear un poco de 
magia para el consumidor”, siendo ésta magia la propia experiencia, garantizando 
que todo el Mercadeo por venir estará encaminado en ofrecer algún tipo de 
experiencia, siendo necesario por lo tanto, ahondar en el conocimiento y estudio 
del Mercadeo de la Experiencia.  
 
 
En el futuro sólo aquellas empresas que sean capaces de proporcionar una 
experiencia adecuada a los consumidores son las que tendrán y alcanzarán el 
éxito; de este modo, las organizaciones perdurarán no por los atributos o 
beneficios que los productos y/o servicios de ellos ofrezcan, sino a partir de la 
experiencia global que entreguen al consumidor. Finalmente, cabe señalar el 
nacimiento de la International Experiential Marketing Association (IXMA) (2004) 
donde en un manifiesto, el decálogo del Mercadeo de la Experiencia es definido 
como aquel fundamentado en experiencias individuales y únicas dirigidas a 
respaldar una interacción personal entre la empresa y el consumidor de una 
manera creativa y convincente.  
Los últimos trabajos realizados en el ámbito objetivo de la investigación han 
centrado su interés en el efecto positivo que se deriva de la aplicación de una 
óptica experiencial del Mercadeo en la lealtad, y satisfacción del consumidor. 
 
 
Continuando con el Mercadeo Experiencial, según los autores De Vine y Gilson 
(2010) existen 5 principios que se deben desarrollar para tener una buena 
estrategia de Mercadeo de la Experiencia:  
 

 

2.1.1.  Principio 1: Final fuerte.  El primer principio que se debe considerar tiene 
que ver con la importancia de un final fuerte, que tenga un alto impacto. 
Esto lleva a comenzar con eliminar el preconcepto de que importa tanto el 
inicio como el final de la experiencia. Las personas, prefiere un gran final, 
ya que eso es lo que permite generar el concepto de que la experiencia sea 
memorable en el tiempo, y es lo último que se lleva el cliente. Esto no 
implica de ninguna manera que no se tiene que lograr un nivel de 

                                                
8 LENDERMAN, M.  SÁNCHEZ, R. (2008). “Marketing Experiencial: La Revolución de las Marcas”. 
ESIC, Madrid (2009).  
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satisfacción importante al principio de la experiencia. La clave nuevamente 
es el gran final. 

 
 
2.1.2. Principio 2: Eliminar o reducir la mala experiencia lo antes posible.  En 

un servicio donde existe la posibilidad de tener tanto buenas como malas 
experiencias, las personas prefieren tener las malas al principio, y recibir las 
buenas al final de una secuencia, para quedarse con ellas de una forma 
memorable. 

 
 
2.1.3. Principio 3: Segmentar el placer combinado con la situación de 

incomodidad.  Las personas tienen una reacción asimétrica a las pérdidas 
y ganancias. Por ejemplo, Disney busca la mejor forma de distracción en la 
cola de espera de cada juego que hace de alguna manera disminuir la 
disconformidad de la espera. Esto las transforma en pequeñas etapas o 
esperas, que logran transformarse a través de la segmentación y la 
secuencia en un gran día en el parque temático. 

 
 
2.1.4. Principio 4: Construir compromiso a través de la elección.  Las 

personas son más felices y se sienten mejor si creen que tienen algún tipo 
de control sobre un proceso, particularmente si no es cómodo. Por ejemplo, 
en algunas clases de ciertas líneas aéreas permiten elegir a qué hora 
recibir la comida en un vuelo largo. Otro ejemplo está dado en los hoteles, 
donde dan a elegir si se prefiere un reloj despertador o bien un llamado 
para despertarse. 

 
 

2.1.5. Principio 5: Dar y mantener rituales a los clientes.  Este tipo de acciones 
desarrolladas por parte de las empresas u organizaciones  también los 
hace sentir cómodos, un ejemplo de esto, pueden ser los restaurantes que 
ofrecen un postre gratis al solicitar la factura o cuenta9. 

 
A partir de lo planteado anteriormente por los autores, se puede reconocer que las 
experiencias no son únicamente etapas para el cliente o consumidor, es por esto, 
que las personas del área de Mercadeo en una organización deben ser flexibles y 
                                                
9 DE VINE, J. GILSON, K. Using Behavioral Science to Improve the Customer Experience. 
McKinsey Quarterly; February 2010. 
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ágiles en el momento de responder a las necesidades y expectativas del cliente, 
reconociendo que él es quien toma la última decisión. Las empresas deben 
desarrollar propuestas de valor basadas en el ofrecimiento de una mezcla entre 
valor emocional, sensorial, relacional, funcional, informativa y social, las cuales 
sus clientes puedan valorar de manera amplia donde se genere en ellos un 
bienestar o satisfacción a partir de la experiencia vivida. Para alcanzar esto, las 
compañías requieren contar previamente con un conocimiento exhaustivo de sus 
clientes, sus características y valores de consumo, y sus expectativas; igualmente, 
deben demostrar evidencia de que son dignos de tener su confianza, siendo 
confiables, honestos, ofreciendo garantías significativas e indicando compromiso 
en cada etapa de la experiencia del consumidor.  
 
 
En definitiva, se resalta la importancia de analizar a fondo las campañas, 
acciones, exhibiciones y estrategias relacionadas con el Mercadeo de la 
Experiencia realizadas por las tiendas Diesel y Levi´s ubicadas en los centros 
comerciales Unicentro y Chipichape de la ciudad de Cali; el impacto y la influencia 
que éstas generan en los consumidores y en la sociedad en general; para llegar a 
la conocer el nivel de aporte o contribución de las estrategias de Mercadeo de la 
Experiencia dirigidas al target joven e implementadas por las tiendas de vestir.  
 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
 

¿Cómo contribuyen las estrategias del Mercadeo de la Experiencia implementadas 
en las tiendas de prendas de vestir Diesel y Levi´s dirigidas a jóvenes entre los 18 
y 35 años sobre la relación del consumidor con estas marcas? 
 

2.2.1 Sistematización del problema de investigación.  
 

 

 ¿Qué clase de tácticas y acciones del Mercadeo de la Experiencia generan 
mayor recordación y agrado en los consumidores jóvenes de marcas de 
prendas de vestir? 
 

 ¿Cuáles son las reacciones de los consumidores jóvenes frente a las tácticas y 
acciones del Mercadeo de la Experiencia realizadas por dichas marcas? 
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 ¿Cuáles son las percepciones del consumidor en referencia a las tácticas y 
acciones de Mercadeo de la Experiencia implementadas por las marcas de 
prendas de vestir, que son objeto de estudio? 

 
 ¿Cómo influyen las tácticas y acciones  del Mercadeo de la Experiencia 

efectuadas por las marcas de prendas de vestir, sobre la las emociones, 
pensamientos, sentimientos del consumidor respecto a la marca? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el marco de las nuevas 
tendencias del Mercadeo y básicamente del “Mercadeo de la Experiencia y la 
percepción que tienen los clientes sobre el consumo”. Desde este punto de partida 
el proyecto pretende explorar, describir e identificar la percepción del cliente a 
partir del análisis de las variables del Mercadeo de la Experiencia en el sector de 
la moda y más concretamente en los establecimientos de las marcas de prendas 
de vestir Diesel y Levi´s dirigidas al target joven, presentes en los centros 
comerciales Unicentro y Chipichape ubicados en la ciudad de Santiago de Cali. En 
esta investigación se pretende además desarrollar un instrumento que permita la 
medición de la percepción de los consumidores en las marcas objetivo.  
 
 
En Colombia, a diferencia de países como Estados Unidos, es apenas incipiente 
esta tendencia y vale la pena mencionar que dada la insuficiente y en cierto caso, 
la escasa teoría sobre el tema que aborda la fidelidad hacia la marca con relación 
a la percepción de estímulos basados en los 5 sentidos, es de vital importancia 
para la comunidad local este tipo de estudios, pues pone en evidencia los 
esfuerzos que se están haciendo a veces de manera intuitiva algunas de las 
marcas en el panorama actual y en el contexto local. 
 
 
Asimismo, está investigación, permitirá identificar y analizar de manera directa las 
diferentes marcas con relación al Mercadeo de la Experiencia, lo que 
posteriormente permitirá examinar, comparar y generar estrategias, no sólo en 
esta categoría, sino en la o las que otros investigadores deseen profundizar. 
 
 
Además de responder a la necesidad de profundización teórica, por parte de los 
investigadores, este proyecto de investigación beneficia  a la Institución en los 
siguientes aspectos fundamentales:  
 
 Interés Académico: los resultados de este trabajo, consolidarán una dinámica 

investigativa, por medio de grupos de investigación de docentes y estudiantes 
tanto para el área de Mercadeo, así como su integración e intercambio con 
otras disciplinas de la Universidad. 
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 Interés Institucional: los cambios que de manera acelerada se están 
introduciendo en la legislación y sistemas de educación superior, desde los 
inicios de la década de 1990, y el impacto que los mismos han tenido en las 
dinámicas de la relación enseñanza-aprendizaje; así como también, el vínculo 
de la Universidad, como institución social de primer orden, con su entorno 
nacional e internacional que hacen que la investigación se sitúe en primer 
plano de interés y acción académica. 

 

 

Precisamente, es en el marco de esos cambios y la búsqueda de una rápida 
adaptación de la Universidad a dichas exigencias, que se advierte la premura 
de la inserción de procesos investigativos, en sentido transversal amplio y, al 
mismo tiempo, profundo de sus dinámicas en los currículos, costumbres y 
modos cotidianos de relación académica. 

 

 

La exigencia de amplitud y profundidad transversal de la investigación, 
encuentra en las redes interinstitucionales, como la que se propone un 
escenario apropiado para el desarrollo cada vez más complejo de prácticas 
para la generación de actitud y vivencias investigativas. Acciones integrales 
que comprometen tanto a docentes como a estudiantes de diferentes umbrales 
disciplinarios, proyectos vitales e intereses, quienes se vinculan con el proceso 
a través de propuestas creativas, innovadoras y con aporte e impacto tanto 
para el espacio social como para el institucional comprometido, y el interés 
personal de los participantes. 

 
 

 Interés Empresarial: fortalecerá las relaciones de la Universidad con las 
empresas ubicadas en la ciudad de Santiago de Cali, al convertirse en un 
centro de consulta y medición prospectiva, aportándoles información 
estratégica sobre características de consumo de la juventud de Cali, que les 
permita tomar buenas decisiones gerenciales. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 

Identificar la influencia de las estrategias del Mercadeo de la Experiencia sobre la 
imagen de marca  en clientes  jóvenes de  Diesel y Levi´s  que concurren a los 
centros comerciales Chipichape y Unicentro de Cali  Colombia, período junio  
2013-abril 2014. 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
 Determinar las tácticas y acciones del Mercadeo de la Experiencia que 

generan mayor recordación y agrado en los consumidores jóvenes de marcas 
de prendas de vestir.  

 
 Analizar las reacciones de los consumidores jóvenes frente a las tácticas y 

acciones del Mercadeo de la Experiencia realizadas por dichas marcas. 
 

 Reconocer las percepciones del consumidor joven en referencia a las tácticas y 
acciones del Mercadeo de la Experiencia implementadas por las marcas de 
prendas de vestir. 

 
 Establecer el nivel de influencia que tienen las tácticas y acciones del 

Mercadeo de la Experiencia efectuadas por las tiendas de ropa objeto de 
estudio sobre las emociones, pensamientos, sentimientos que tiene el 
consumidor respecto a dichas marcas de prendas de vestir.   
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 

5.1. MARCO TEÓRICO 
 

A continuación se analizarán los fundamentos teóricos que se desarrollaron en la 
investigación; estas teorías se encuentran relacionadas principalmente con la 
experiencia del consumo y el Mercadeo de la Experiencia.  
 

5.1.1. Teoría James-Lange.  Esta teoría es una hipótesis sobre el origen, la 
naturaleza y la transmisión de las emociones. La teoría fue propuesta 
por  William James y  Carl Lange  simultáneamente, pero de forma 
independiente, en 1884. La teoría de James-Lange propone que la corteza 
cerebral recibe e interpreta los estímulos sensoriales que provocan 
emoción, produciendo cambios en los órganos viscerales a través 
del sistema nervioso autónomo y en los músculos del esqueleto a través 
del sistema nervioso somático. 

 
 

Básicamente, esta teoría se opone a la idea, proveniente del sentido común de 
que la percepción conllevaba una emoción y esta provocaba una reacción 
fisiológica. Tanto James como Lange proponían un modelo en el que la reacción 
fisiológica ante el estímulo era la que provocaba la emoción: No lloro porque tengo 
pena, sino que tengo pena porque lloro. 

 
 

La teoría establece que, como respuesta a las experiencias y estímulos, el sistema 
nervioso autónomo crea respuestas fisiológicas (tensión muscular, lagrimeo, 
aceleración cardiorrespiratoria, etc.) a partir de las cuales se crean las emociones. 
Lange incluso llegó a afirmar que los cambios vasomotores eran las emociones. 
Un ejemplo clásico de James es el del oso: el sentido común nos dice que el ver 
un oso provoca miedo, lo cual nos impulsa a correr. James dice que la respuesta 
adecuada ante un oso es correr, lo cual impulsa a sentir miedo. 

 
 

Para James y el fisiólogo danés Carl G. Lange (2002), la emoción es básicamente 
la percepción de cambios fisiológicos; en el caso de James, son fundamentales los 
cambios viscerales de la musculatura estriada (voluntaria), mientras que Lange se 
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centra en los músculos “orgánicos”  o involuntarios, sobre todo los que, en las 
paredes de los vasos sanguíneos, producen la vasoconstricción y constituyen el 
aparato visomotor (vid. James, 1890-1909; James y Lange, 1922). 

 
 

La teoría James-Lange implica ciertos supuestos básicos que condicionan las 
descripciones básicas del modelo: 

 
A. Existe una percepción inmediata de los cambios viscerales que median, a su 

vez, entre dicha percepción y la percepción de cambios ambientales. En las 
emociones sentimos, pues, los distintos cambios fisiológicos con mayor o 
menor claridad. 

B. Los cambios viscerales son imprescindibles en la emoción. Si no existen éstos, 
no hay emoción, sino un “estado frio y neutral de la percepción intelectual”. 

C. Existen patrones viscerales específicos para las distintas emociones. 
D. La activación voluntaria de los cambios viscerales de una emoción completa 

deberían producir esa emoción. Para James no existe posibilidad real de 
probar esta afirmación, ya que, según él, no tenemos un control voluntario 
sobre las vísceras; este supuesto ha sido refutado por los trabajos de 
condicionamiento instrumental de las funciones vegetativas10.  

 
 

Estos autores sugieren que las personas basan la experiencia de la emoción en la 
conciencia de las respuestas fisiológicas o sensaciones físicas a los estímulos que 
generan la emoción, tales como el aumento del ritmo cardíaco y los espasmos 
musculares. Esto es que la emoción surge de la interpretación de las respuestas 
fisiológicas, el cuerpo viene antes y después la mente.  
 
Figura 1. Modelo de la teoría James-Lange 

Fuente: Elaboración propia a partir de James William y Carl Lange (2002). 

                                                
10 FERNÁNDEZ, José. ORTEGA, José E. Los Niveles de Análisis de la Emoción: James, cien años 
después. Estudios de Psicología; Madrid. 2002  
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Con la Teoría de James-Lange se intenta explicar el origen de uno de los 
componentes de la emoción: las experiencias subjetivas o sentimientos, que 
serían una consecuencia de los cambios fisiológicos, otro de los componentes de 
la emoción, como por ejemplo los temblores, el sudor, o el aumento de la 
frecuencia cardíaca.  
 
 
Se propone que después de la percepción de un estímulo (una mala noticia, un 
imprevisto diario, recibir un regalo, entre otros) se generan unas respuestas 
fisiológicas y motoras que son las que producen la experiencia del sentimiento, y 
no al contrario. La activación fisiológica es una condición necesaria para la 
existencia de una respuesta emocional, que tendría un patrón fisiológico 
específico. Esto implica también que suscitar algún patrón característico de una 
emoción haría que se produjese una experiencia emocional. 
 
 
El sentimiento emocional se produciría cuando el cerebro recibe y procesa (lo que 
se conoce como retroalimentación o feedback) la información de los órganos y 
músculos que producen las respuestas fisiológicas. Entonces serían estas 
respuestas junto con las expresiones de las emociones las que originarían los 
sentimientos emocionales. Esta es la base de terapias como la risoterapia: si 
comenzamos a reír y a hacer expresiones de alegría se pueden producir los 
sentimientos emocionales de la alegría. 

 
 

Esta teoría es importante y concerniente en el estudio debido a que expresa que a 
partir de una percepción que se tiene sobre algo se genera una emoción y por lo 
tanto una experiencia a partir de un estímulo externo que genera esto. Y esta 
teoría es la guía fundamental que contribuyó con la elaboración de esta 
investigación.  
 
5.1.2. Teoría sobre el estímulo y la respuesta (condicionamiento clásico de 

Pavlov).  Esta teoría, sostiene que el aprendizaje se produce cuando una 
persona responde a un estímulo y es recompensada por dar una respuesta 
correcta o castigada por dar una respuesta incorrecta; esta teoría fue 
propuesta por Ivan Pavlov, un científico ruso que demostró que era posible 
hacer que un perro generara saliva cuando se presentaban en la secuencia 
adecuada un estímulo condicionado, como, por ejemplo, carne en polvo, y 
un estímulo no condicionado, es decir, cualquiera que no provocara 
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normalmente la respuesta, los psicólogos contemporáneos han 
perfeccionado y modificado posteriormente las teorías11. 

 

 

En las aplicaciones prácticas de Mercadeo de esta observación se aprecian en la 
publicidad repetitiva, diseñada para reforzar los hábitos de compras. Los estímulos 
externos son de dos tipos: I. Estímulos de Mercadeo que se conocen como las 
cuatro P (producto, precio, comunicación y distribución), y, II. Estímulos de 
entorno, formados por las principales fuerzas y acontecimientos del macro 
ambiente del comprador. Todos estos estímulos pasan por la “caja negra” del 
consumidor e influyen en su comportamiento de compra: elección del producto, de 
la marca, del establecimiento, etc. 
 

 

Los especialistas de Mercadeo deben comprender qué es lo que ocurre en esta 
“caja negra” entre los estímulos externos y el comportamiento final de compra, 
respondiendo principalmente a dos preguntas: ¿cómo influyen las características 
del consumidor en su comportamiento de compra? y ¿cómo se desarrolla el 
proceso de decisión hasta la elección de compra final?. Los cuatro conceptos 
tienen el poder de incitar, las emociones nos mueven y también lo hacen las 
motivaciones, los deseos nos impulsan y los estímulos provocan respuestas que 
aplicada al mercado generan provocan una toma de decisión para poseer o 
disfrutar de los satisfactores que ahí se ofrecen. ¿Qué conexión hay entre ellos?. 

 

Al considerar las teorías de estímulo-respuesta se halla otro modo de ver la 
motivación. En estas teorías los impulsos son considerados como "tensiones 
específicas y separadas tales como el hambre y la sed." Sin embargo el hombre 
nunca logra el estado de satisfacción plena. Es precisamente esa fuente 
permanentemente renovada de deseos lo que lo hace evolucionar y con ello a la 
humanidad entera. 

 

Al analizar la emoción podemos decir que ésta es "un estado excitador del 
organismo". Las emociones son estados de ánimo caracterizados por una 
conmoción orgánica, que sigue a una impresión, a una idea o a un recuerdo, se 
consideran reacciones afectivas primarias, el sujeto emocionado produce 

                                                
11 DE LA MORA LEDESMA, José. Psicología del Aprendizaje: Teorías. Editorial Progreso S.A. 2ª 
edición, México. 2010.  
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reacciones viscerales que con frecuencia se traducen en gestos, expresiones o 
actitudes. Cuando estimulamos las emociones provocamos un estado de 
desequilibrio debido al cual nos damos cuenta de que nos falta algo y esto 
provoca un impulso activo para restablecerlo o equilibrarlo, a esto se le conoce 
como deseo. El concepto de motivo es distinto al de estímulo, éste produce 
siempre una respuesta determinada, en tanto que el motivo abarca muchas 
respuestas. 

 

Por otra parte, motivación es todo aquello capaz de empujar la existencia hacia el 
futuro, el mañana, aunque la meta esté lejana y no se vea o se haya perdido la 
perspectiva y el camino por donde encontrarla. Toda actividad humana obedece a 
determinados "motivos". Los motivos conscientes e inconscientes son los que 
dirigen la conducta del individuo. 

 

El estudio de las motivaciones, de las reacciones, trata de precisar la naturaleza y 
propiedades de los estímulos de las personas, que son aquellos que producen esa 
motivación, ningún acto de la voluntad surge de la nada, sino que tiene siempre un 
periodo preparatorio dentro de la persona, antes de convertirse en acción.  

 

Los factores que en esa persona dan lugar al eventual acto de voluntad son los 
motivos y es por medio de esos motivos, que cada acto se enlaza con los demás, 
en la totalidad de la conducta del sujeto. Existen motivos fisiológicos, son los 
producidos por estímulos sensoriales, no son razonados sino de orden biológico. 
Las necesidades y los instintos pertenecen a este grupo: hambre, sed, dolor, 
cansancio, libido. 

 

También existen los motivos conscientes, estos se llaman así porque hay un cierto 
conocimiento, no obstante no puede decirse que sean absolutamente razonados, 
ya que se basan en la intención de aprender y actuar en la vida pero también en 
las tendencias al bienestar, la posesión, ahorro de esfuerzo estos impulsan al 
individuo a la acción "por sí", "para sí" y "ante sí" 
 

 

El mercadólogo desarrolla conocimientos que de acuerdo al mundo construido del 
consumidor deberán encaminarse a entender mejor qué estímulos darán 
respuestas esperadas a sus estrategias para provocar el deseo de compra y una 
futura lealtad o fidelidad.  
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5.1.3. Teoría de Cannon-Bard.   En 1927 Walter Cannon argumentó en contra de 
la posición de James-Lange, argumentación que fue luego ampliada por 
Philip Bard (1938). Mediante la investigación de laboratorio, mostraron que 
las reacciones fisiológicas que acompañan a diferentes emociones son las 
mismas en una emoción u otra.  

 

 
En otras palabras, cuando una persona está nerviosa, enfadada, tiene miedo o 
está enamorada, aumenta el ritmo cardíaco, la velocidad de la respiración y los 
músculos se tensan. Así, se dependiéramos únicamente de nuestras respuestas 
fisiológicas, no seriamos capaces de distinguir una emoción de otra.  
  

 

Afirmaron, además, que el individuo normalmente no es consciente de los cambios 
internos (como las contracciones de los órganos viscerales, por ejemplo de los 
riñones y el hígado) y que incluso los animales que por intervenciones quirúrgicas 
no fueron capaces de experimentar estas sensaciones fisiológicas manifestaron 
reacciones emocionales típicas. Propusieron que la experiencia emocional y la 
activación fisiológicas ocurren al mismo tiempo, no una detrás de otra. 
  

 

Estas dos personas estaban en contra de la teoría de James-Lange. De acuerdo 
con la teoría Cannon-Bard las reacciones fisiológicas que se presentan con las 
emociones son las mismas para todas las emociones.  
 
 

En otras palabras, que si se tiene miedo, estás enamorado, nervioso, triste o 
enojado, aumenta el ritmo cardíaco, la respiración, y se tensan los músculos, lo 
que no nos permitirá distinguir entre una emoción u otra. Proponen que la 
experiencia emocional y la activación fisiológica ocurren al mismo tiempo y no una 
detrás de la otra12.  
 
 
De acuerdo con Cannon y Bard, cuando tropezamos con un ladrón, los impulsos 
nerviosos llevan esa información a dos lugares importantes del cerebro: la corteza, 
el área donde tienen lugar los procesos más sofisticados de pensamiento, le dice 
que el ladrón constituye una amenaza para su seguridad personal, y el darse 
                                                
12 MORÁN, Roberto.  Educandos con desórdenes emocionales y conductuales. La Editorial 
Universidad de Puerto Rico. 1ª Edición, 2006. 
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cuenta de esto, este pensamiento, basta para producir el miedo. Al mismo tiempo, 
el tálamo produce diversos cambios fisiológicos inespecíficos (o sea, no son 
específicos de una emoción determinada, sino que se producen como respuesta a 
cualquier emoción). Nos referimos a estos cambios como la reacción de “estrés” o 
la reacción de “lucha o fuga”. Esta reacción le prepara para gastar energía y 
prevenir un daño potencial.  
 
 

Si más adelante descubre que la persona amenazadora no era un ladrón, sino 
sólo alguien que quería preguntarle algo, ambas áreas se calmarán: la corteza 
hará desaparecer sus sensaciones de miedo y el tálamo suspenderá la reacción 
fisiológica13. 
  

 

Esta teoría integró la investigación sobre el papel del tálamo en la emoción. Su 
mayor defecto residía en su incapacidad para reconocer la complejidad de las 
experiencias emocionales y el modo en que éstas pueden ser influidas por la 
forma interprete el individuo el “feedback” fisiológico.  
 
 
Según esta teoría los estímulos emocionales tienen dos efectos excitatorios 
independientes: provocan tanto el sentimiento de la emoción en el cerebro, como 
la expresión de la emoción en los sistemas nerviosos autónomo y somático. De 
acuerdo a la teoría de la emoción de Cannon-Bard, las personas reaccionamos a 
estímulos y experiencias asociadas a la emoción al mismo tiempo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 COSACOV, Eduardo. Introducción a la psicología. Editorial Brujas, 5ª Edición. Argentina (2008). 
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Figura 2. Diagrama de generación de la emoción de Cannon-Bard 
 

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cannon Walter-Bard Philip. 200314. 
 
 

La teoría de James-Lange proponía que primero venían las reacciones fisiológicas 
y luego las emociones, la de Cannon-Bard superaba esta idea acercándose a lo 
que hoy en día se piensa que es, más allá de la simultaneidad, una interacción 
entre estos mecanismos. 
 

 
Esta teoría es de gran importancia en la investigación ya que es la contraposición 
de la teoría de James-Linge, donde estos últimos dicen que la emoción tiene lugar 
en cuando el individuo interpreta sus respuestas corporales, en pocas palabras los 
sentimientos son un producto físico, mientras que Cannon-Bard mantiene que los 
sentimientos son un producto cognitivo que tiene lugar en cada persona.  
 
 
Esta teoría tiene el mérito de integrar las investigaciones sobre el papel del 
hipotálamo en la investigación sobre las emociones, pero fallaba al no reconocer 
la complejidad de las experiencias emocionales y en la manera en que dichas 
diferencias pueden verse afectadas por la forma de interpretar cada persona las 
reacciones fisiológicas. 
  

 
 

                                                
14 CANNON, Walter B. The James-Lange Theory of Emotions: A Critical Examination and an 
Alternative Theory. The American Journal of Psychology, 39(1), 106-124. (1927). 
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5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

En este apartado se exponen las diversas definiciones de autores que han 
profundizado en el tema de Mercadeo específicamente en el Mercadeo de la 
Experiencia, en el cual estas concepciones se emplearon en el desarrollo de la 
investigación, siendo el objetivo fundamental presentar contenido y conceptos que 
fueron la base de este proyecto investigativo.  

 
 

Principalmente se incluirá el concepto de Mercadeo, que es esencial y funcionara 
como guía para ampliar definiciones como lo es el Mercadeo de la Experiencia, la 
imagen e identidad de marca, el comportamiento del consumidor, la economía de 
la experiencia y la percepción.  
 

 

5.2.1. Mercadeo.  “El Marketing está en todas partes. Está inmerso y es participe 
en todo lo que hacemos, desde la ropa que nosotros vestimos, los sitios 
web que a diario visitamos y los anuncios que vemos. El Marketing es 
importante para todas las empresas, ya que el éxito financiero depende a 
menudo de la capacidad de comercializar” (Kotler y Keller, 2009). 

 
 

Según Kotler y Keller (2009)15el Marketing consiste en identificar y satisfacer las 
necesidades humanas y sociales. Ellos afirman que “una de las más cortas y 
buenas definiciones acerca de lo que verdaderamente es el Marketing, es que 
significa  un acercamiento con la rentabilidad y sostenibilidad de la compañía” y 
que “el objetivo del Mercadeo es vender más a más personas con mayor 
frecuencia para obtener más dinero con el fin de obtener más beneficios”.  
 

 
La disciplina del Mercadeo ha asistido a importantes cambios que provienen tanto 
de las transformaciones en la naturaleza humana como en el comportamiento de 
los grupos sociales.  
 

                                                
15  KOTLER, Philip. KELLER, Kevin, Dirección de Marketing: conceptos esenciales. Pearson (2002) 
México. 
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Actualmente, el Marketing está presente en todos los ámbitos de la sociedad, se 
encuentra arraigado en todas las actividades económicas, sociales, ecológicas, 
políticas, culturales, industriales, de salud, de servicios, entre otras. Tanto formal, 
como informalmente, personas y organizaciones desarrollan una gran cantidad de 
actividades que pueden ser  comprendidas dentro de esta área. El Marketing se 
está convirtiendo en un componente imprescindible para el éxito empresarial. 
 

 
Stanton, Etzel y Walker (1197)16, proponen la siguiente definición de 
Marketing: “es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear 
productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, promover y 
distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización”. 

 
 

De acuerdo con Braidot, “el Marketing es una filosofía, una forma de pensar y 
actuar cuyo objetivo fundamental es relacionar dinámicamente las empresas, 
entidades, personas o gobiernos con sus respectivos mercados, clientes o 
destinatarios de sus actividades”17. 

 
 

La idea principal que se encuentra en esta definición, es que el Mercadeo es la 
ciencia que estudia los fenómenos de intercambio, éste existe en las diferentes 
actividades que realizan las personas, intercambiar “mercadear” conlleva entregar 
algo y recibir algo de valor para cada una de las partes. 
 
 

5.2.2. Evolución del Mercadeo.  Variaciones económicas y sociales han hecho 
del Mercadeo una disciplina trascendental para la vida humana, a lo largo 
de la historia bienes y servicios se fueron adecuando como una práctica 
habitual del hombre. A continuación se explicarán detalladamente las tres 
dimensiones principales del Mercadeo. 

 

 
 
 

                                                
16  STANTON, William. ETZEL, Michael. WALKER, Bruce. Fundamentos de Marketing, 13a Edición 
(1997). 
17 BRAIDOT, Nestor. Marketing total. 5 ed. Argentina: Ediciones Macchi (1996). 
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Figura 3. Dimensiones del Mercadeo 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Schmitt (2003). 

 

 

5.2.2.1. Mercadeo transaccional.  Según Kotler (2000), el Mercadeo 
transaccional es "el proceso de planificación y ejecución del concepto, 
precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear 
intercambios que satisfagan los objetivos del individuo y de la 
organización". 

 

 
El paradigma tradicional del marketing se caracteriza por una orientación de tipo 
transaccional, la tesis central es que se circunscribe a la mezcla de marketing, a 
través de la mixtura de cuatro variables convence al consumidor para que compre 
un determinado producto (Gummesson, 2002). La aproximación transaccional del 
paradigma tradicional implica una orientación al mercado que se considera a corto 
plazo, con un principio y un final definidos por el mismo intercambio (Bagozzi, 
1975), en contraposición a un proceso continuo de relación con los clientes 
(Dwyer, Schurr, y Oh, 1987). 
 
 

Ahora bien, haciendo un seguimiento a lo anterior desde el punto de vista de otro 
autor, Iglesias (2003), este paradigma dominante del Marketing empezó a 
debilitarse, mostró sus ineficiencias para dar respuesta a las necesidades del 
sector servicios y de los negocios entre empresas (Gronroos, 1994; Gummesson, 
2002). Entre las debilidades del paradigma transacción está la fuerte orientación y 
concentración hacia la mezcla de marketing, la cual indica que mediante la 
apropiada mixtura de cuatro variables, se puede conseguir influir sobre el 
consumidor para que compre un determinado producto. En tal sentido, la mezcla 
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de marketing presenta, en realidad, una orientación más centrada en el producto, 
que en los consumidores (Laycock, 1991; Gronroos, 1989). 
 
 

En contraposición al paradigma tradicional transaccional, una nueva aproximación 
al Marketing basada en las relaciones ha ido tomando fuerza (Gummesson, 1987; 
Sheth y Parvatiyar, 1995; Kotler, 1992; Gronroos, 1994; Webster, 1994; 
Cristopher, Payne, y Ballantyne, 1991). 
 
 

La globalización, la intensidad competitiva, los cambios del consumidor, el 
perfeccionamiento de las estrategias del Marketing, los avances tecnológicos, la 
preocupación por la calidad y los cambios adicionales producidos en el entorno en 
el que operan las organizaciones han llevado a que el enfoque transaccional del 
Marketing no solucione los problemas actuales y haya sido sustituido por una 
perspectiva relacional (Morgan y Hunt, 1994; Gummesson, 1999; Parvatiyar y 
Sheth, 2000). En el actual entorno competitivo, el cliente se ha convertido en el 
elemento más escaso del sistema, siendo su conservación, y no su captación, la 
clave del éxito empresarial. 
 

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que la posesión de un portafolio de 
clientes estable hoy en día es uno de los recursos más valiosos de que dispone 
una organización, se establece que las estrategias encaminadas a la fidelización 
son de elevado interés para los directores de marketing en las organizaciones. 

 
 

5.2.2.2. Mercadeo relacional.  Berry (1983), establece que “el Mercadeo 
relacional consiste en atraer, mantener y en las organizaciones 
multiservicios intensificar las relaciones con el cliente”.  

 

 

Para Grönroos (1994), el Mercadeo de Relaciones consiste en identificar y 
establecer, mantener y desarrollar y cuando sea necesario también concluir, 
relaciones con los consumidores y otros agentes, con beneficio, de modo que los 
objetivos de todas las partes se alcancen mediante intercambio mutuo y 
cumplimiento de las promesas. Dando lo anterior a entender que el Mercadeo 
Relacional surgió para resaltar la necesidad de incorporar en toda organización 
una visión de Mercadeo que tenga en cuenta realmente las necesidades del 
cliente y que valore el establecimiento de las relaciones estables en el mercado.  
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El Mercadeo evoluciona cuando evoluciona la tecnología, Mckenna (1991) 
mencionó que  en un mundo de fabricación en serie, lo que correspondía era un 
Marketing de serie. En un mundo de fabricación flexible, lo que corresponde es un 
Marketing flexible. Primero llega la tecnología, le sigue la aptitud para vender. La 
tecnología incluye la adaptabilidad, la programabilidad y la adecuación al cliente; 
ahora llega el Marketing que ofrece esas cualidades al mercado.   
 

 

Kotler (2006) argumenta de manera general que el Mercadeo de Relaciones tiene 
por objetivo establecer relaciones mutuamente satisfactorias y de largo plazo, con 
los participantes clave (consumidores, proveedores, distribuidores y otros socios 
del Marketing) con el fin de conservar e incrementar el negocio.  
 
 

También dice que  a través de éste se estrechan los lazos económicos, técnicos y 
sociales entre los miembros de la relación, añadiendo, como beneficios 
adicionales, el incremento de la confianza mutua, un mayor interés por ayudarse, 
la disminución de costos y la duración de las transacciones. 
 

 

La paradoja que existe acerca del Mercadeo Relacional es que para ser un 
competidor efectivo en la era de la competición en red, también se requiere ser un 
cooperador efectivo. Esta cooperación debe ser a largo plazo, lo cual la convierte 
en una filosofía de ganar-ganar para todas las partes que participan en dicha  
relación.  
 
 

El Mercadeo Relacional no es más que aquel Mercadeo preocupado por crear, 
desarrollar y mantener relaciones con los clientes y otros socios de intercambio, 
de forma que obtengan beneficios todos aquellos que participan en el mismo. 
 
 

El fin último de este enfoque no es otro que la fidelización de los clientes. Para 
ello, las relaciones que se mantienen deben caracterizarse por la existencia de 
confianza y compromiso, de una situación de equidad, una orientación de largo 
plazo y acciones de Marketing interno. 
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5.2.2.3. Mercadeo de la Experiencia.  En la actualidad, la experiencia es una 
actividad aplicada al Mercadeo donde crea una conexión o vínculo 
cercano e interactivo entre la marca y el consumidor, en el cual se 
procura llegar a ser parte de la vida diaria de las personas y generarles 
un mayor hábito o costumbre de compra, en pocas palabras, esto es 
aquello a lo que se le conoce como Mercadeo de la Experiencia.  

 

 

El Marketing de Experiencias trata de conseguir que los clientes identifiquen 
nuestra marca sobre la base de todo tipo de experiencias: sensaciones, 
pensamientos, actuaciones y relaciones. Es un conjunto de percepciones 
sensoriales, afectivas y creativas que hablan al consumidor de un estilo de vida; 
por supuesto, el estilo de vida que él desea. (Soret de los Santos, 2002, p.28).  
Con el Marketing de la Experiencia lo que se pretende es reducir la brecha que 
existe entre la marca y su público objetivo, debido a que no solo se enfoca en la 
compra de un producto y/o servicio, sino que igualmente se trata de incentivar una 
mayor participación e interacción con ellos.   

 
 

Generar agradables experiencias, en la actualidad se ha convertido en el éxito de 
muchas empresas. Hablar de experiencias, “porque ya no se compite con 
productos, ya no se compite con servicios, sino que se compite mediante la 
generación y oferta de experiencias de consumo únicas e irrepetibles para 
nuestros consumidores y clientes. Y aquí es válido cualquier recurso que quiera 
utilizarse, como calidad de atención, aroma, iluminación, clima o lo que aplique en 
cada caso”.18 Es por esto, que lo que se busca con el Marketing Experiencial, es 
poder igualar o superar las expectativas que tienen los clientes en cuanto a la 
calidad de la experiencia vivida, debido a que los consumidores comparan lo 
vivido con las expectativas que generan dentro de sí mismos. Si la experiencia 
llega a ser igual o superior de lo imaginado las personas estarán dispuestas a 
fidelizarse y tomar la marca como una parte más de su vida. 

 
 

A futuro se puede establecer que la experiencia del cliente será menos palpable, 
de menor posibilidad de evaluar y se enfocará no sólo en el servicio sino en las 
emociones y sentimientos que ocasiona una empresa con su marca. En un 

                                                
18 ALONSO, Gustavo. El ¿Nuevo? Marketing de la experiencia.2005-2009. Disponible en la web: 
http://www.timetomkt.com.ar/TIME%20to%20MARKET%20%20El%20nuevo%20marketing%20de
%20la%20experiencia.pdf  

http://www.timetomkt.com.ar/TIME%20to%20MARKET%20-%20El%20nuevo%20marketing%20de%20la%20experiencia.pdf
http://www.timetomkt.com.ar/TIME%20to%20MARKET%20-%20El%20nuevo%20marketing%20de%20la%20experiencia.pdf
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artículo escrito en el diario digital puro marketing llamado El Filed Marketing y la 
experiencia del cliente publicado el 10 de Marzo de 2009, se pudo observar que 
las marcas como Harley-Davidson, Virgin, Apple, Nespreso o fenómenos como la 
saga de Harry Potter coinciden en que ofrecen mucho más que un buen producto 
o servicio a sus seguidores. Todas estas marcas proponen algo distinto y 
diferenciador, generando expectativas igualándolas o superándolas. Todos han 
alcanzado el enfoque transaccional y ofertan una experiencia que se extiende 
desde mucho antes hasta mucho después del momento de la compra. 

 
 

Cabe resaltar que los diferentes autores que han tratado este tema manejan dos 
conceptos para referirse al Mercadeo de la Experiencia, unos lo llaman Marketing 
Experiencial y otros Mercadeo de la Experiencia.  
 

 

El Marketing Experiencial es un proceso holístico que se desarrolla a partir de la 
sensación, el cual es el contacto de los órganos de los sentidos con el estímulo; 
luego, continúa con la percepción la cual comprende la interpretación y la 
valoración emocional de la experiencia, que da como resultado una vivencia. Este 
concepto incluye el marketing sensorial y emocional debido a que reconoce los 
impulsos racionales y emocionales, y toma la experiencia como el resultado de 
vivir una situación.   
 

 

Lo significativo del Marketing Experiencial es el significado que el consumidor 
procesa con la vivencia de la marca, desde lo comercial y el mayor valor percibido 
por el cliente. 
 

 

Cuando una persona compra un producto, lo que busca es poder disfrutar de el, 
ya que lo que compra es la experiencia que le generará el producto; hoy en día ya 
no se venden productos sino experiencias. También, hay que tener en cuenta que 
cada uno de los momentos de verdad que tiene el consumidor con la marca: 
antes, durante, después de la compra, durante el uso y después del mismo, pues 
cada uno de ellos y en conjunto, influenciarán su próxima decisión de compra.   
 

 

Bernd Schmitt fue uno de los primeros autores en acuñar el término Marketing 
Experiencial debido a que él sugiere la introducción de las emociones para 
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establecer una relación de la marca con el cliente a través de la creación de 
“Customer Experience”. Schmitt en el 2003 plantea un modelo para promover la 
experiencia y propone cinco maneras de hacerlo: 
 
 A través de la experiencia sensorial- Sense (Percepción). 
 A través de la experiencia emocional- Feel (Sentimiento). 
 A través de la experiencia física y estilo de vida-  Act (actuación). 
 A través de la experiencia cognitiva y creativa- Think (Pensamiento). 
 A través de la experiencia identidad social- Relate (Relación). 

 
“El Mercadeo da un nuevo giro, el cliente ya no elige un producto o servicio sólo 
por la relación costo-beneficio, sino por la vivencia que ofrece antes de la compra 
y durante su consumo” (Bernd Schmitt). 
 

 

El Mercadeo de la Experiencia no pretende crear un evento sólo para aumentar la 
preferencia de los clientes por bienes y/o servicios de una compañía, ya que no se 
vende una oferta económica. Williams enfatiza que “la experiencia representa un 
género previamente existente pero  desarticulado de rendimiento económico” y 
destaca que reconocer a las experiencias como una oferta económica distinta, 
provee la llave para un futuro crecimiento. Las ofertas económicas son la 
sustancia de la compra y la venta. 
 

 

En la ecuación de valor por esfuerzo, nos muestra lo que se obtiene al adquirir un 
bien  o servicio a cambio del esfuerzo realizado, también queda reflejada la 
importancia de los vínculos emocionales. 
 

 

Es por eso que con la experiencia aparece una nueva fuente de valor y, 
consecuentemente, una cuarta oferta económica; partiendo desde los 
commodities, los bienes, los servicios hasta llegar a las experiencias. Por 
supuesto que los ejemplos más claros del marketing de experiencias se 
encuentran a nivel del retail, o en aquellos casos en que marca y retail coinciden: 
Hard Rock Café, Planet Hollywood y Fao Schwarz son casos emblemáticos. Nike 
(Niketown), NBA, Microsoft, o la mismísima Coca Cola, que con diferentes 
recursos se han basado en la idea de crear alrededor de la marca una 
“experiencia” para el consumidor.  
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“En la emergente economía de la experiencia, las empresas deben tomar 
conciencia de que ya no producen más productos sino “suvenires”, y que ahora no 
deben entregar servicio sino crear el escenario para generar el valor económico. 
Los bienes y servicios ya no son suficientes.”(Williams 2006). El consumidor tiene 
una opción enorme para elegir, por lo tanto la posibilidad de atraer su atención se 
convierte cada día en una tarea más compleja; es allí donde el valor agregado 
juega un rol fundamental para crear una diferenciación que conduzca al éxito.  
 
 

En las últimas décadas hemos presenciado un cambio dinámico en la naturaleza 
de las relaciones. El Marketing Transaccional, donde los intereses individuales de 
las partes priman sobre los beneficios conjuntos, ha dado paso al Marketing de 
Relaciones, cuyo objetivo consiste en maximizar el valor que ambas partes 
obtienen de la relación en la que están inmersas, y este a su vez al Marketing de 
la Experiencia. El establecimiento, desarrollo y mantenimiento de relaciones 
orientadas al largo plazo representa un paso decisivo para alcanzar una ventaja 
competitiva en nuestro día a día. Los clientes leales constituyen una de las 
principales fuentes de rentabilidad de las organizaciones y se convierten en su 
activo más valioso. La evolución de los escenarios competitivos justifica que la 
naturaleza de las relaciones entre los miembros del canal de distribución se 
encuentre sometida a un continuo proceso de cambio. El incremento en la 
competencia y los cambios en los comportamientos de los consumidores finales 
son factores que están modificando la situación tradicional de los canales de 
distribución. 

 
 

Según Lenderman y Sánchez (2008) el Mercadeo Experiencial intenta crear un 
poco de “magia” para el consumidor, siendo ésta la propia experiencia, afirmando 
que todo el futuro del Mercadeo se encontrará basado en algún tipo de 
experiencia necesitando un buen nivel de profundización en el conocimiento y 
estudio del Mercadeo de la Experiencia.  
 
 

El Mercadeo de la Experiencia se dirige a ofrecer al consumidor una experiencia 
de consumo ideal, constituyendo una vinculación con la marca o empresa, basada 
en las emociones, sentimientos o pensamientos, entre otros aspectos, que 
despierta el producto en cada consumidor. 
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En efecto se está concibiendo una nueva forma de entender el Mercadeo a través 
de generar una emoción en el cliente. Actualmente es considerado que a partir de 
la generación de emociones en el consumidor, este podrá desarrollar experiencias 
dentro del entorno comercial, lo cual dará lugar a un mayor nivel de satisfacción de 
compra en el consumido, por lo tanto las posibilidades de repetir la visita al centro 
comercial o tienda en particular se incrementarán elevando a su vez la lealtad y 
fidelidad con el entorno comercial. 
 
 

A partir de lo mencionado anteriormente conceptos como emociones, satisfacción, 
experiencias de compra y lealtad son de particular importancia en el estudio del 
comportamiento de compra del consumidor. Donde se puede determinar que 
durante el tiempo que los clientes dedican a la compra (producto/servicio), o 
recorren distintos entornos comerciales, experimentan diversas emociones, que se 
originan a partir de estímulos ambientales como; el diseño interior y exterior del 
establecimiento comercial, las condiciones ambientales, las relaciones con el 
personal de venta u otros clientes, la oferta, el estado de ánimo, y su motivación, 
interés y predisposición a ir de compras.  
 
 

El Marketing Experiencial considera que las experiencias de los clientes son el 
resultado de los estímulos provocados por los sentidos o por la mente del cliente 
en determinadas situaciones que permiten conectar la empresa y la marca con la 
forma de vida del cliente. De este modo, las experiencias aportan valores 
emocionales, cognitivos o sensoriales sustituyendo a los tradicionales valores 
funcionales del producto. 
 
 

El Mercadeo de experiencia propone vivir la marca con los cinco sentidos, a través 
de las imágenes, los olores, los sonidos, los sabores y el tacto, que en su conjunto 
crean la percepción e imagen final sobre la marca. Pero esta percepción será 
realmente efectiva si se construye un vínculo fuerte entre el producto y la 
audiencia. Se busca capturar los sentidos del consumidor y que esta experiencia 
tangible e intangible establezca una diferencia entre marcas que ofrecen 
productos y servicios similares. El poder de los sentidos sobre percepciones y 
emociones de los individuos, ha sido tema de estudio dada la incidencia que 
ejercen sobre el comportamiento de compra y consumo de productos y servicios. 
A continuación se mencionan los diferentes tipos de Mercadeo de experiencia que 
existen hoy en día.   
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 Matriz experiencial.  La planificación estratégica de este enfoque del 
Mercadeo requiere la realización de un análisis profundo que permita 
determinar cómo generar las mejores experiencias para el consumidor. Para 
esto, la herramienta que permite la creación de alguno de los cinco tipos de 
experiencias que conforman los llamados Módulos Experienciales Estratégicos 
(MEE), es producida por lo que se denomina “Experience Providers o ExPros” 
(proveedores de experiencia) (Schmitt, 1999 y 2006). 

 

 

Los ExPros son instrumentos tácticos dirigidos a crear experiencias basadas en un 
conjunto de sensaciones, sentimientos, pensamientos, actuaciones o relaciones, 
mediante el uso de las comunicaciones tanto internas como externas en la 
empresa (publicidad, catálogos, boletines, informes), el desarrollo de la identidad 
visual/verbal (nombres, logotipos, símbolos), la presencia del producto (diseño, 
envase y personajes de marca), las marcas (aparición de nuevos productos, 
desarrollo de eventos), los entornos espaciales (diseño del establecimiento o del 
lugar de contacto con el cliente), los sitios web y medios electrónicos (creación de 
experiencias interactivas), y, por último, el propio personal de la empresa. 
 

 

La herramienta clave en el diseño y la planificación estratégica del Mercadeo 
Experiencial es la denominada “Matriz Experiencial” la cual recoge, en el eje 
vertical, los Módulos Experienciales Estratégicos (MEE), situándose en el eje 
horizontal los “Experience Providers” (ExPro). 
 

 

Esta matriz determinará las estrategias a adoptar para diseñar las experiencias 
más idóneas en función de los siguientes aspectos: 
 
La Amplitud, Enriquecimiento vs Simplificación: la organización deberá decidir 
si desea enriquecer la experiencia o bien simplificarla, centrándola en potenciar o 
añadir determinados ExPros. 
 

La Intensidad, Intensificación vs Difusión: se determinará cuánto de intensa e 
impactante requiere que sea la experiencia a ofrecer. 
 

La Profundidad, Ampliación vs Reducción: si la organización desea ampliar el 
atractivo de la experiencia ofrecida podrá incorporar nuevos MEE basados en 
sensaciones, pensamientos y actuaciones. 
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Los Vínculos, Conexión vs Separación: a menudo no basta con la incorporación 
de nuevos MEE sino que es necesario interconectar dichos MEE con nuevos 
ExPros, generando experiencias más completas y novedosas para el cliente. 
 

 

A continuación se presenta la Matriz Experiencial de Schmitt: 
 
 

Figura 4. Matriz experiencial de Schmitt 
 
 
 

 

 
Fuente: Schmitt (1999 y 2006). 
 

 

La adopción de estas herramientas supone un elemento imprescindible para 
incorporar y desarrollar adecuadamente un Marketing Experiencial en la empresa, 
permitiendo implementar las mejores estrategias y tácticas.  
 
 

El objetivo estratégico de esta concepción del Mercadeo radicará en lograr lo que 
se denomina “híbridos experienciales” y “experiencias holísticas”. Así, un híbrido 
experiencial es aquella experiencia que combina dos o más MEE, es decir, 
Sensaciones, Sentimientos, Pensamientos, Actuaciones y Relaciones. La 
combinación de varios de éstos tipos de experiencias dan como resultado un solo 
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tipo de experiencia cuyo grado de efectividad y éxito para la empresa es mayor 
(Schmitt, 2006).  
 

“Experience is not what happens to a man; it is what a man does with what 
happens to him”- Aldoous Huxley.  
 

 
5.2.2.4. Mercadeo sensorial.  De acuerdo a los postulados de Herrera (2010), 

Mercadeo sensorial es “el proceso de creación de experiencias 
multisensoriales se orienta a la creación de un producto y/o servicio 
único para el consumidor fácilmente reconocible, debido a su identidad 
sensorial. Esta identidad sensorial permitirá a las marcas penetrar de 
una manera más profunda en la mente de los consumidores." 

 

 

El Mercadeo sensorial apela a los sentidos con el objetivo de crear experiencias 
sensoriales a través de la vista, el sonido, el tacto, el gusto y el olfato. También se 
le conoce como Mercadeo multisensorial, ya que a menudo se orienta a una 
combinación de sentidos, que principalmente son la vista, el oído y el olfato.  

 

 

Con este tipo de Mercadeo lo que se quiere conseguir es que el acto de compra 
se convierta en un tiempo de confort y placer sensorial que impregne la conciencia 
del cliente, le ponga de buen humor y consiga que disfrute de esta experiencia, la 
experiencia de compra. Con esto no sólo se logra un mayor consumo, sino 
también un mayor índice de regreso al establecimiento (repetición de compra), 
lealtad y vinculación con la marca. 

 

 

El Mercadeo sensorial se refiere a la integración holística de los cinco sentidos en 
la entrega de experiencias multisensoriales. La estimulación de la mayor cantidad 
de sentidos a nivel más profundo juega un rol esencial cuando se quiere lograr 
que los clientes o consumidores perciban y recuerden la marca.  

 

La percepción de ciertos atributos de un producto y/o servicio es una pieza 
fundamental en la manera de hacer Mercadeo, debido al gran impacto que ésta 
tiene al momento de elección de un producto. Esto lo explica Tebé (2005), quien 
señala, por ejemplo, que el color oro da mayor valor a las cosas que lo poseen, el 
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color rojo es considerado un color sexy y audaz, el azul nos recuerda fresco y 
limpieza. Además de ciertos olores, como el tabaco y la madera nos recuerdan a 
los hombres o que olores más florales son de identificación femenina.  

 

“La razón guía, pero las emociones deciden”. Tim Pethick; donde a partir de la 
anterior frase se puede analizar que las personas podemos ser entendidas como 
un binomio entre razón y emoción, donde en algunas personas la emoción 
influencia más o viceversa, y esto es lo que las empresas deben tener claro.  

 
 

 Odobranding (branding olfativo). El Branding Olfativo es una nueva 
disciplina del Mercadeo que está permitiendo a las marcas líderes en el 
mercado ir más allá de la razón y apoderarse de las zonas más primitivas y 
emocionales del cerebro de los consumidores y clientes.  
 

Por fin, las compañías líderes en Mercadeo están siendo innovadores para 
involucrar los cinco sentidos (vista, olfato, gusto, tacto y sonido) en la construcción 
de sus marcas, donde estas actividades y estrategias complementan el 
posicionamiento actual de una empresa y construyen un vínculo emocional y 
sensorial con sus grupos de interés. 

 

El branding olfativo, lo que hace esencialmente es construir experiencias a partir 
de fragancias y aromas en el punto de venta y en las comunicaciones de 
Mercadeo, esta técnica transforma marcas tradicionales en marcas seductoras, 
emocionales, sensoriales, olfativas, en otras palabras, marcas diseñadas para 
llegar al cerebro inconscientemente de los consumidores y compradores, y 
permanecer en él.  
 
 
El Mercadeo olfativo nació para ir más allá del Mercadeo tradicional; creyendo 
firmemente que las marcas necesitan una conexión emocional que las convierta 
en marcas “atractivas” y sutiles al consumidor y comprador.  
 

 

“El impacto de marca se incrementa en un 30% cuando se involucra más de un 
sentido y asciende a un impresionante 70% cuando se integran tres sentidos, 
dentro del mensaje de marca” Martin Lindstrom. Partiendo de lo anterior, se puede 
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observar que al emplear estrategias de Mercadeo donde deban intervenir o hacer 
contacto más de un sentido y el impacto y percepción (tanto positiva como 
negativa) que este mensaje va a tener será mucho mayor.  
 

 
Percibimos la realidad a través de nuestros sentidos, el cerebro interpreta la 
información y la transforma en emociones, que afectan a nuestro estado de ánimo, 
acciones, decisiones y determina qué es lo que recordamos y qué no.” Esto es 
muy interesante al hablar de consumo ya que el 80% de las decisiones que las 
personas toman diariamente son subconscientes. 
 

 

“Lo primero que asociamos a las experiencias son los aromas, más que una 
imagen o un sonido. El sentido del olfato, mucho más intuitivo, está más ligado a 
la memoria y a nivel de comunicación puede ser extremadamente poderoso. Es un 
argumento diferencial de venta”. El uso de una forma más abstracta de los aromas 
en el branding, sin embargo, es algo relativamente novedoso y en plena expansión 
entre las firmas más importantes del mercado, que están creando odotipos 
asociados a los valores de su marca.  
 
 
Estos olores pueden ser usados estratégicamente con múltiples propósitos, 
aplicados a los espacios comerciales o al mismo producto. El aroma puede evocar 
diferentes recuerdos así como motivar asociaciones positivas (o negativas) 
creando lazos más fuertes entre la marca y el consumidor. El olfato es un sentido 
altamente desarrollado, pudiendo ciertos olores evocar diferentes estados de 
ánimo, percepción y emociones19. 
 
 
En el fondo, cualquier visita a un espacio comercial es, y siempre ha sido, una 
experiencia sensorial en sí misma. Vista y tacto, sonidos, aromas y sabores 
moldean la predisposición a la compra, con las consecuentes emociones y 
experiencias, opiniones y decisiones que completan el proceso.  
 
 
Más que ningún otro medio, la tienda física ofrece un gran potencial para que el 
consumidor experimente la marca, y cuanto más intensa sea esta experiencia, 
                                                
19 ORTIGA, Ramón. Branding Sensorial. Máster en Diseño del Espacio Comercial: Retail Design. 
ELISAVA. Escuela Superior de Diseño, Barcelona (2012).  
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más fuerte será la impresión de su huella. Los comercios que permitan al cliente 
una satisfacción total previa a la adquisición del producto serán los que marcarán 
las tendencias del futuro. 
 

“People spend money when and where they feel good” Walt Disney. 
 
 

5.2.2.5. Mercadeo emocional. Según Maria Fernanda Arena (2004) el 
Mercadeo emocional es una de las herramientas principales para 
aquellas empresas que deseen llevar el valor de su marca a la máxima 
expresión. Es por eso que una de las tendencias actuales es construir 
una relación emocional con el consumidor en la que la compra y lealtad 
hacia la empresa sean inseparables. Ese es el equilibrio por dónde 
camina el Mercadeo20.  

 

 

El Mercadeo emocional ha dado un cambio de gran trascendencia en lo que se 
refiere a las estrategias de Mercadeo que han usado las empresas durante los 
años pasados, dando una nueva perspectiva donde no  sólo se debe analizar y ver 
al cliente como alguien que compra y genera utilidades a una organización sino 
que debe ser visto como una persona que vive una vida normal y que en algún 
momento se identifican con una marca y esperan que esta cumpla con sus 
expectativas sin llegar a decepcionarlos, y es aquí donde surge la relación con el 
Mercadeo emocional mediante productos y/o servicios ofrecidos en el mercado.  
 

 

En definitiva, el objetivo del Mercadeo emocional es construir una identidad y  
completarla de valores que establecen un estrecho vinculo con el cliente, donde 
este se sienta identificado con una marca e igualmente pueda aprovechar o 
beneficiarse de las cualidades que le ofrece el producto y/o servicio, colocándolo a 
él como el protagonista principal de dichas cualidades para así poder tener 
múltiples opciones para su elección, entre diversas marcas que le proporcionen 
nuevas experiencias y satisfacciones.  
 
 
 

                                                
20 ARENA, Maria Fernanda. Infobrand, Revista de Marketing, Branding y Comunicación Digital: 
Branding Emocional. Argentina (2004) 
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5.2.3. Economía de la experiencia.  La economía de la experiencia viene de los 
autores, Pine y Gilmore21, es una denominación que dieron en su 
artículo” Welcome to the experience economy” en el año 1998 y en un libro 
publicado el mismo año. Donde hablaban de la economía de la experiencia 
y decían básicamente que ya no estábamos en una economía de servicios 
sino que habíamos pasado a un estado de la economía que se llama 
así, economía de la experiencia. Estos autores trataban de justificar que en 
este momento estamos en una economía donde tenemos que cautivar las 
emociones de los clientes para poder diferenciarse en precio y no tengan 
en un momento dado a entrar en la racionalización de la compra por parte 
del consumidor.  

 

 
Lo que acontece actualmente es que estamos presenciando un momento 
totalmente diferente a las épocas pasadas, donde el consumidor es más crítico, 
está informado y está cansado de los productos “estandarizados”, donde ellos no 
sólo esperan cubrir sus necesidades sino que buscan superar sus expectativas 
con cada experiencia de compra. 
 

 

La economía de la experiencia marca el inicio de un enfoque penetrante y original, 
aunque eminentemente práctico, para ayudar a las compañías a escribir las 
estrategias y llevarlas a escena como experiencias cautivantes. A tal fin todos los 
que trabajan en ellos pasan a ser actores que deliberadamente deben producir 
efectos concretos en su clientela. Y las experiencias que escenifican crean 
impresiones memorables y perdurables que son las que, en última instancia, 
transforman a las personas.  
 
 

Las cosas avanzan a un ritmo que supera con creces a cualquier otro momento de 
la historia de la humanidad y es un momento diferente al que hay que adaptarse y 
las compañías se empiezan a dar cuenta de lo que pasa. La economía de la 
experiencia viene a decir que las experiencias se formulan o generan a través de 
emociones, entonces la gente en la situación de hoy en día, con la velocidad, la 
competencia brutal, donde se saca un producto y al día siguiente alguien tiene otro 

                                                
21 PHINE II, Joseph. B. GILMORE, James. Welcome to the Experience Economy: As good and 
services become commoditized, the customer experiences that companies create will matter the 
most. Article, Harvard Business Review. 1998.  
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similar de hecho, es algo que caracteriza el mercado mundial y al gran auge de 
competencia entre empresas.  
 

Las organizaciones se han dado cuenta que la única forma de fidelizar al 
consumidor es precisamente a través de vehículos emocionales, es decir, 
entendiendo cómo en un momento dado captar un vinculo emocional con el cliente 
de tal manera que el cliente no llegue a racionalizar la venta, en otras palabras, 
compre el producto prácticamente sin mirar el precio, eso es arriesgarse por las 
experiencias.La economía ha tenido tres etapas cruciales para llegar a la 
economía de la experiencia y éstas son22: 
 
 

 Economía de materias primas (los consumidores realizan las cosas por sí 
mismos). 

 Economía de servicios (adquirir productos y/o servicios en el mercado a un 
precio determinado). 

 Economía de la experiencia (después de haber adquirido el producto o 
servicio, se adquieren otros para formar en sí una experiencia agradable y 
placentera para el mismo cliente o consumidor). 

 

La creatividad y la imaginación deben quedar al servicio de la propia empresa. 
“Los productos son tangibles, los servicios intangibles, y las experiencias 
memorables”. Sabemos que la enorme competencia existente está jugando un 
importante rol en la nueva economía y las compañías están apostando muy duro 
por la experiencia; debido a que productos y servicios están siendo 
estandarizados de alguna manera hoy día.  
 
 
Lo que desean los clientes son experiencias, eventos memorables que les 
atraigan de una forma inherentemente personal. La experiencia es Mercadeo, el 
mejor medio de generar demanda para un producto o servicio determinados es el 
de una experiencia tan persuasiva que los clientes no puedan salvo poner 
atención, y comprar el producto como resultado final. A continuación se presentan 
las distinciones económicas de un mercado. 
 
 
                                                
22 PHINE II, Joseph. B. GILMORE, James. La Economía de la Experiencia: El trabajo es teatro y 
cada empresa un escenario. Ediciones Granica México.  1ª Edición, 2001. 
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Cuadro 2. Distinciones económicas 
 

Ofrenda económica Productos básicos Bienes  Servicios  Experiencias 

Tipo de economía Agraria Industrial  De servicios De experiencias 

Función económica Extracción Fabricación Provisión  Teatralización 

Carácter de la 
ofrenda Agotables Tangibles Intangibles Memorables 

Atributo esencial Naturales Estandarizados Personalizados Personales 

Método de 
abastecimiento 

Almacenado en 
gran cantidad 

Inventarios después 
de la producción 

Entregados a 
pedido 

Promovidas durante 
un breve período 

Vendedor 
Comerciante 
mayorista Fabricante Proveedor Teatralizador 

Comprador Mercado Usuario Cliente Huésped 

Factores de la 
demanda Características Rasgos Beneficios Sensaciones 

 
Fuente: PHINE II, Joseph. B. GILMORE, James. La Economía de la Experiencia: El trabajo es 

teatro y cada empresa un escenario. Ediciones Granica México.  1ª Edición, 2001. 
 
 

 

5.2.4. Merchandising visual.  El merchandising visual se puede definir como la 
manera de presentar los artículos y la tienda de modo que el acto de 
compra sea lo más fácil para el cliente y lo más rentable posible para el 
comerciante, tanto respecto al número de unidades vendidas como al 
margen de beneficio por unidad de producto. Consiste en exhibir 
correctamente los productos determinando su lugar de ubicación en el 
lineal, con el fin de optimizar la circulación de la clientela dentro del 
establecimiento y para que, de esta forma, la compre resulte lo más 
cómoda y atractiva para el cliente y lo más rentable para la organización.  

 
 
Según la Academia Francesa de Ciencias Comerciales (2012), Merchandising es 
la parte del Mercadeo que engloba las técnicas comerciales que permiten 
presentar ante el posible comprador final el producto y/o servicio en las mejores 
condiciones materiales (adecuada presentación de los productos, envases 
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ubicados en los mejores lugares posibles)  y psicológicas. El Merchandising tiende 
a sustituir la presentación pasiva del producto y/o servicio por una presentación 
activa, apelando a todo lo que puede hacerlo más atractivo: colocación, 
fraccionamiento, presentación, exhibición e instalación, entre otras.  
 

 

También se puede denominar como merchandising visual: todo lo que se ve, se 
vende; todo lo que se coge, se compra; es decir, lo que también denominamos 
compra por impulso23. El merchandising visual es aquel que favorece las compras 
por impulso o compras no previstas. En definitiva pretende guiar al consumidor e 
influir en su comportamiento a la hora de compra basándose en los siguientes 
elementos: 
 

 Un ambiente agradable. 
 Una buena distribución y disposición, tanto del espacio como del 

establecimiento. 
 Un surtido adecuado en cantidad, calidad y variedad. 

  

Este tipo de merchandising se fundamenta principalmente en: el producto 
adecuado, la cantidad adecuada, el lugar adecuado y la forma adecuada. El 
mercjandising visual apoya sus decisiones estratégicas mediante seis elementos 
operativos: el diseño del envase del producto o packaking, el diseño de la 
arquitectura exterior e interior del establecimiento comercial, las técnicas de 
escaparatismo, los elementos que componen la atmósfera comercial, las técnicas 
de presentación de los productos y la publicidad en el lugar de venta (P.L.V), con 
el fin de potenciar la imagen del establecimiento comercial u la publicidad en el 
lugar de venta, así como diseñar un espacio que propicie las ventas por impulso24. 
   

 

Las técnicas de merchandising visual mencionadas con anterioridad, tienen como 
fin la presentación de los productos en las mejores condiciones visuales y de 
accesibilidad con el objetivo de materializar la venta, apelando a todo lo que pueda 
hacer más atractivo y persuasivo el producto en el lugar de venta.  
 

                                                
23 MIQUEL, Salvador. PARRA, Francisca. LHERMIE, Christian. ROMERO, María José. Distribución 
Comercial. ESIC Editorial, 6ª Edición. Madrid 2010. 
24 BORJA, Ricardo. Merchandising: Teoría, práctica y estrategia. ESIC Editorial, 1ª Edición. Madrid, 
2010.  
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Desde hace varios años, productores y distribuidores emplean, cada vez con más 
frecuencia, el término de Merchandising, éste se refiere al resultado de 
importantes modificaciones de los principios de comercialización a partir del 
nacimiento  del autoservicio. Es una serie de acciones destinadas a realzar y 
animar los productos en el punto de venta25.  
 

 

Por otra parte, el Merchandising en la empresa es el “conjunto de estudios y de 
técnicas de aplicación puestas en práctica, de forma separada o conjunta, por 
distribuidores o fabricantes, con miras a acrecentar la rentabilidad del punto de 
venta y la introducción de los productos, mediante una adaptación permanente del 
surtido a las necesidades del mercado y mediante la presentación apropiada de 
las mercancías26”. 
 

 

En un mercado donde el punto de venta ha tomado un dinamismo inusitado, 
donde los formatos comerciales se han multiplicado, la competencia se ha 
endurecido y son mayores las alternativas a disposición del cliente para efectuar 
sus compras, los minoristas se ven obligados a esforzarse para cumplir con su 
objetivo: influir en el comportamiento de compra de un consumidor, que está cada 
día más informado, es más selectivo y demanda más valor por su dinero y su 
tiempo.  
 
 

Desde este punto, el Merchandising se convierte en un componente estratégico 
que permite diferenciar y posicionar al minorista. Para ello, los minoristas deben 
reforzar el papel del punto de venta como generador de servicio, presentando 
alternativas y soluciones que permitan mejorar su competitividad a partir del uso 
de técnicas de Merchandising.  
 
 
5.2.5. Vitrinismo.  El vitrinismo nace a partir del siglo XIX con la aparición de los 

grandes almacenes, debido a que en este lapso de tiempo ocurrió un 
cambio muy importante en la venta y comercialización de los productos, es 
en este momento entonces donde el producto se logra poner al alcance del 
cliente o consumidor generando así que el mostrador sea eliminado.  

                                                
25 EDITORIAL VÉRTICE. Marketing y Publicidad: El Marketing Promocional. Publicaciones Vértice 
S.L, España (2008).  
26 Instituto Francés de Merchandising (2012).  
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El vendedor deja de ser una parte importante porque la vitrina es la que gana la 
participación en el mercado, es el foco de atención, por el contrario, el vendedor 
pasa a ser un asesor. Las vitrinas a medida del paso de los años han pasado de 
ser sólo expositores de un producto a convertirse en estrellas de campañas; con 
ayuda del Merchandising Visual, la vitrina invita al consumidor a disfrutar de una 
experiencia de marca visualmente atractiva y dinámica.  
 

 

Al colocar un producto en una vitrina, se deben identificar primeramente aquellos 
productos y/o marcas que son adquiridas por impulso, y otros en los cuales el 
cliente requiere de un mayor tiempo para el proceso de la toma de decisión. Hoy 
en día, en pocas ocasiones el precio del producto es fundamental para cautivar al 
consumidor, la estética es la clave esencial. Luz, color, formas, ambientes, 
movimiento, confort y claridad van de la mano. A diferencia de otros medios, la 
comunicación en la vitrina es tridimensional, y además todo se encuentra bajo 
control. El vitrinismo tiene muchas características esenciales, como por ejemplo, la 
marca se tiene que vivir “refrescando”, ya sea con el logotipo, con productos que 
son exhibidos en el punto de venta, mediante promociones, planeación de los 
eventos con anterioridad, llevando siempre un cronograma donde se integren 
todos los acontecimientos y ofrecerle al público objetivo siempre lo que él desea 
cumpliendo más allá de sus expectativas. 
 

 

Las vitrinas deben hablar por sí mismas, visualizar los productos y la marca, de lo 
contrario no vende; la vitrina debe enamorar, debe ser la protagonista de sus 
productos para competir en el mercado, y constantemente “refrescarse” o 
cambiarse para no ser siempre estática, pensando en que el cliente no se canse 
viendo siempre la misma vitrina, sino que vea la evolución e importancia de ella, 
ya que ésta es la que atrae realmente al cliente a la tienda, es quien lo impulsa a 
su ingreso.  
 
En una vitrina se evalúa: 
 

a. Color.  
b. Diseño. 
c. Impacto. 
d. Altura.  
e. Producto. 
f. Radiación.  
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g. Display. 
h. Contraste de colores. 
i. Imagen de Marca. 
j. Movimiento.  
k. Productos. 

 
La vitrina es una creación artística, una obra efímera y el espacio escenográfico 
por excelencia para la exhibición comercial de productos. Su función en el ámbito 
del Mercadeo es considerada uno de los aspectos fundamentales como táctica 
para la venta y la tendencia estética contemporánea la ha puesto en el lugar del 
quehacer artístico.  
 
 
La vitrina no representa únicamente un importante porcentaje del nivel de venta de 
un local comercial, sino que también representa la imagen de la marca ante el 
mundo. Su influencia en el contexto urbano creó un nuevo deleite de 
comunicación visual donde factores psicológicos, sociales, culturales, personales y 
creencias se ponen al servicio del consumo y un espectáculo singular, en otras 
palabras, es la fusión de arte y el Mercadeo en el espacio efímero. 

 
 

El objetivo que toda vitrina debe cumplir es crear una imagen de impacto y 
comunicación visual; en ese acto de creación, la vitrina y su producto deben tener 
la fuerza precisa para que luego con autonomía capte al futuro comprador de la 
marca y así llegar a fidelizarlo.  

 
 

En la actualidad, incluso con los profundos cambios en el Mercadeo de productos 
que se han derivado del uso de las nuevas tecnologías de información (TIC), la 
vitrina, vista como un elemento de comunicación comercial dentro de la tienda o 
establecimiento comercial, se ha mantenido como uno de los soportes más 
importantes para las ventas directas.  
 
 

Consumidores cada vez más conocedores y exigentes es lo que se puede ver hoy 
en día, y son ellos quienes centran sus expectativas en nuevos productos y 
experiencias de consumo satisfactorias, cuyo primer acercamiento se verifica a 
través de un portal físico como lo es la vitrina.  
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5.2.6. Marca.  Según Lamb, Hair y McDaniel, una marca "es un nombre, término, 
símbolo, diseño o combinación de éstos elementos que identifica los 
productos de un vendedor y los distingue de los productos de la 
competencia"27.  Estos autores también plantean que una marca es lo que 
identifica a los productos y/o servicios, lográndolos diferenciar de su 
competencia. 

 
 

Por su parte, Kotler considera que "ya sea que se trate de un nombre, una marca 
comercial, un logotipo u otro símbolo, una marca es en esencia la promesa de una 
parte vendedora de proporcionar, de forma consistente a los compradores, un 
conjunto específico de características, beneficios y servicios”28. 

 
 

Para continuar, la marca debe vender el producto o servicio, sus utilidades y las 
características que lo hacen ser diferente de los demás en el mercado en que ésta 
se encuentra, esto quiere decir, lo que concede personalidad e imagen. Por esto, 
la marca pasa de ser un concepto a transformarse en fenómenos sociales, 
culturales, económicos y políticos, como el foco central de las estrategias de una 
organización para cumplir la promesa que se atribuye a su producto y por ende 
asegurar la fidelidad de los consumidores en éstos.  

 
 

En la actualidad las marcas son vistas como un universo firme y cada vez más 
creciente de ideas innovadoras con nombres, signos, colores, símbolos y 
características que se sitúan en nuestro entorno, que son cambiantes y atractivas, 
y de esta forma todos sus aspectos capturan la atención de los consumidores.   
 
 

Las marcas están entre los activos más valiosos de una compañía y las 
compañías inteligentes hoy en día se dan cuenta de que capitalizar sus marcas es 
importante. Hacerlo puede ayudarles a alcanzar sus objetivos de crecimiento con 
mayor rapidez y rentabilidad. Una marca es un componente intangible pero crítico 
de lo que representa una compañía. Un consumidor, por lo general, no tiene una 
relación con un producto o servicio, pero puede tener una relación con una marca. 

                                                
27  LAMB, Charles. HAIR Joseph y McDANIEL Carl. Marketing International. 6ta edición, Thompson 
Editores (2002). 
28 KOTLER, Philip. Dirección de Marketing de Conceptos esenciales. 1 edición, Prentice Hall 
(2002). 
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En parte, una marca es un conjunto de promesas. Implica confianza, consistencia 
y un conjunto definido de expectativas. Las marcas más fuertes del mundo tienen 
un lugar en la mente del consumidor y cuando se habla de ellas casi todo el 
mundo piensa en las mismas cosas. (3M evoca innovación, Hallmark representa 
recordar a otra persona, FedEx significa entrega garantizada, entre otras). A la 
inversa ciertas palabras refieren al consumidor a ciertas marcas29.  
 
 
Una marca diferencia productos y servicios que parecen similares en 
características, atributos y hasta tal vez beneficios. Lo que hace mejores a las 
marcas líderes es el PATH (camino) que recorren en la mente humana. PATH es 
un acrónimo para promise (promesa), acceptance (aceptación), trust (confianza) y 
hope (esperanza). Este camino es intangible y puede ser emocional. Nos toca el 
núcleo mismo de quienes somos como humanos. ¿puede usted en realidad 
comprar promesa, aceptación, confianza y esperanza? Bueno, sí. Una marca 
fuerte vuelve tangibles estos intangibles en la mente del consumidor. Las marcas 
débiles no lo logran. Una marca tiene que ver con la confianza y la seguridad. Las 
marcas ayudan a los consumidores a enfrentar la proliferación de opciones 
disponibles en todas las categorías de productos y servicios.  
 

 

La marca es propiedad de cada uno de los empleados de la organización y debe 
ser administrada por ellos mismos. Esto significa que la marca debe promoverse y 
cuidarse en cada punto donde la organización toca al cliente, sin importar la 
industria ni la compañía. En estos puntos de contacto se generan y acumulan las 
percepciones, buenas o malas, del cliente respecto a la marca.  
 

 

Según Ogilby David30 una marca es “la idea que el consumidor tiene de un 
producto”, pero lo que es cierto es que la marca es y va mucho más allá de lo que 
en realidad es el producto. Una cosa muy diferente es lo que una organización 
produce y otra, lo que el cliente compra. La marca sirve para identificar un 
producto, pero igualmente nos muestra lo que lo hace ser diferente a los demás, 
los atributos que el público reconoce y valora asociados a la marca.  Las 
organizaciones buscan de una u otra manera diferenciarse de la competencia  
para así persuadir al consumidor, por tal motivo desean generan sentimientos o 

                                                
29 SCOTT M, Davis. La Marca: máximo valor de su empresa. Pearson Educación, 1ª Edición. 
México, 2002. 
30 OGILBY, David. Ogilby on Advertising: Marketing. Editorial John Wiley and Sons, Toronto (1983). 
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emociones que van más allá del producto o servicio que están ofreciendo, para 
entrar al tema de lo que la marca significa para el consumidor y no simplemente lo 
que la marca es como tal. De esta forma, ofrecen un “valor agregado” para 
obtener la preferencia del consumidor mediante una estrecha relación con el 
mismo, incluso teniendo precios superiores a los de la competencia. En este 
sentido, la imagen de marca es uno de los factores determinantes a la hora de la 
compra; dependiendo de la percepción positiva o negativa que el cliente tenga de 
la misma. 
 
 

Una marca es un conjunto de promesas consistentes. Implica confianza, 
consistencia y una serie definida de expectativas. Una marca ayuda a los clientes 
a sentir más confianza en sus decisiones de compra. Una marca es un activo y, 
después de su gente, ningún activo es más importante. Es una propuesta a largo 
plazo: una marca fuerte sigue siendo consistente con lo que significa durante 
mucho tiempo, muchas veces durante décadas. 
 
 
5.2.6.1. Valor de marca.  El valor de marca engloba toda la experiencia que sus 

clientes, actuales y potenciales, tienen con su empresa, productos o 
servicios. Se trata de conectar con diferentes públicos sobre una base 
común y a partir de allí, articular claramente qué aspecto puede ser 
interesante para cada uno de ellos.  

 
 

En el contexto del consumidor, la equidad de marca ha sido definida como el 
efecto diferencial del conocimiento de marca en la respuesta del consumidor hacia 
la mercadotecnia de la misma. (Keller, 1998). La equidad es conceptualizada 
desde la perspectiva del consumidor individual y ocurre cuando el consumidor está 
familiarizado con la marca y tiene algunas favorables, fuertes y únicas 
asociaciones de marca en la memoria. (Keller, 1998; Krishan, 1996)31. 
 

  

Otro enfoque es el de Siki32 (1992, citado por Teas & Grapetine 1996) el cual limita 
a la equidad como “la agregación de valor por el solo nombre de la marca pero no 
                                                
31 Keller, K.L. (1998). Strategic Brand Management, Building, measuring and managing brand 
equity. (1rst ed.) New York, Prentice Hall.  
32 Srivastava, R.K. & Shocker, A.D. (1991). Brand Equity: A Perspective on Its Meaning and 
Measurement.  Marketing Science Institute (Tech. Rep. No. 91-124). Cambridge, MA, Marketing 
Science Institute.  
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por el desarrollo de atributos de la marca” que puede ser aplicable solamente a las 
marcas ya posicionadas fuertemente, y por lo tanto con una buena percepción en 
la mente del consumidor.  
 

 

Aaker (1996)33 afirma que la equidad de marca es un conjunto de cualidades 
(responsabilidades) vinculadas con el nombre y los símbolos de una marca que se 
agrega (o resta) al valor proporcionado por un producto o servicio a una empresa y 
(o) al cliente de esa empresa. 
 
 

 El conjunto de cualidades y responsabilidades que el consumidor está esperando 
que desempeñe la marca es importante sin embargo, el cumplirlo o no, no 
determinará si el consumidor le suma o resta valor a esa marca en su mente, es 
decir, si un producto no cumple con las responsabilidades que el consumidor 
espera, se va a ganar un valor negativo y cualquier estímulo o esfuerzo de 
mercadotecnia, lo asociará con su percepción negativa de que es una marca que 
no cumple lo que promete. 
 

Por tanto el valor de marca puede ser definido como tres elementos distintos:  
 
A. El valor total de la marca como un activo por sí solo, cuando es vendido o 

incluido en un balance general: valuación de la marca.  
 

B. La medida de la fuerza con la que los consumidores están amarrados de la 
marca: lealtad de marca.  

 
 

C. La descripción de las asociaciones y creencias que un consumidor tiene sobre 
una marca: descripción de la marca.  

 
5.2.6.2. Imagen de marca.  Las organizaciones buscan de una u otra manera 

diferenciarse de la competencia  para así persuadir al consumidor, por 
tal motivo desean generan sentimientos o emociones que van más allá 
del producto o servicio que están ofreciendo, para entrar al tema de lo 
que la marca significa para el consumidor y no simplemente lo que la 

                                                
33 Aaker, David (1996, Spring). Measuring brand equity across products and markets. California 
Management  
Review, Vol. 38 No. 3. 102-119.  



66 
 

marca es como tal. De esta forma, ofrecen un “valor agregado” para 
obtener la preferencia del consumidor mediante una estrecha relación 
con el mismo, incluso teniendo precios superiores a los de la 
competencia.  

 

 
Así, Keller (1993) define la imagen de marca como “el conjunto de percepciones 
sobre la marca que se reflejan como asociaciones existentes en la memoria del 
consumidor”. En este sentido, la imagen de marca es uno de los factores 
determinantes a la hora de la compra; dependiendo de la percepción positiva o 
negativa que el cliente tenga de la misma. 
 

 

La identidad de marca constituye el elemento esencial sobre el que se afirmará la 
construcción de una marca. Según David Aaker expresa en su libro Construir 
Marcas Poderosas la siguiente definición: “la identidad de marca es un conjunto 
único de asociaciones que el estratega aspira a crear o mantener; estas 
asociaciones representan la razón de ser de la marca implicando una promesa de 
los integrantes de la organización a los clientes […] debe contribuir a establecer 
relaciones entre la marca y el cliente mediante la generación de una proposición de 
valor que involucre beneficios funcionales, emocionales o de autoexpresión34”.  

 
 

Respecto a lo mencionado anteriormente, la identidad de marca debe reflejar 
entonces una diferencia apreciable del producto y/o servicio con otras empresas 
que tengan el mismo desempeño (o productos similares) en el mercado; ésta 
implica una promesa con los clientes, que sea significativa para ellos y que tenga 
un sentido como tal, como por ejemplo una satisfacción emocional.  
 
 
El agregar valor y servicio a los productos es parte fundamental para el crecimiento 
y sostenimiento de la satisfacción de las necesidades de los clientes las cuales 
cada día se vuelven más exigentes. Por lo tanto, estos factores inciden en la 
captación y retención permitiendo aumentar la participación y permanencia en el 
mercado. De acuerdo a esto, la marca constituye un factor determinante, diferencial 
e inimitable para crear y agregar valor en los productos, servicios y empresas. El 

                                                
34 AAKER, David. Building Strong Brands: Brand Equity. Editorial McMillan Inc. 2nd Edition, New 
York (2000) 
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grado de influencia que puede llegar a tener, depende de la familiaridad, aprecio, 
identificación, confianza y respeto que el cliente tenga con y por la marca.  Las 
marcas deben lograr ser únicas, deben convertirse en un sello de sus productos 
que los diferencie de la competencia, y para obtener esto debe comunicar y volver 
una experiencia al producto, a la marca. De acuerdo a esto, la imagen de la marca 
es un asunto de psicología social antes que un asunto de diseño; por ello el 
contexto en que la marca se desenvuelva afectará directamente al éxito o fracaso 
de ésta.  
 
 
El solo hecho de que las personas recuerden, elijan o se identifiquen con una 
marca y no con otra, es el resultado de diversos elementos interrelacionados los 
cuales hacen que esta preferencia influya en el incremento y rentabilidad de las 
ventas para una organización. Lo que quiere decir, es que los clientes compran una 
estructura intangible, un pensamiento, un sentimiento, una sensación física e 
incluso una interacción social la cual se une a una satisfacción placentera. 
Temporal y Lee (2003:2), dicen “El valor intangible es lo que hace que la gente 
prefiera una marca y no otra. En ello radica uno de los secretos de su éxito”.  
 
 
El concepto imagen puede aplicarse a distintos target, como lo son: productos, 
marcas individuales y corporativas, áreas geográficas, eventos e incluso personas 
concretas. Dowling (1986) establece que una imagen es “el conjunto de significados 
por los que un objeto es conocido y a través de los cuales la gente lo describe, 
recuerda y relaciona”. De acuerdo a esto, Keller (1993) define la imagen de marca 
como “las percepciones sobre la marca que se reflejan como asociaciones 
existentes en la memoria del consumidor”. En conclusión, una imagen únicamente 
existe en la mente del consumidor y la superioridad objetiva de una marca no tiene 
por qué conllevar a ninguna motivación de compra, si esta superioridad no es 
percibida por el mercado. 
 
 
Por estas razones la imagen de marca se define como “El conjunto de valores, 
cultura, personas, activos que la propia organización posee y que en su conjunto 
permiten suministrar un producto o un servicio de forma diferenciada; es además 
una proposición de valor y de relación con los clientes”. Aaker (1996). 
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Un producto sin imagen de marca, sin una misión y una ambición no significa nada; 
la imagen se consigue como resultado de una conducta reconocida en el mercado, 
es quien estimula las decisiones de compra y las actitudes de fidelidad de los 
consumidores, es lo que sentimos en forma de una convicción e incluso de una 
emoción ligada a la marca y es lo que queda en la mente antes, durante y después 
de la compra. 
 
 
Actualmente, la marca representa la satisfacción principal que un cliente espera y 
desea del proceso de compra. De igual forma, representa una colaboración 
continua entre el vendedor y el comprador establecido mediante interacciones 
múltiples con un producto o servicio y las actividades de mercadeo. Esta 
contribución produce una relación comprador/vendedor importante que puede llegar 
a ser duradera y estar aferrada mediante una identidad social esencial que se 
configura en el tiempo creando una historia de marca (Moon y Millison, 2001).   
 
 

Según Temporal y Lee (2003), las marcas para los consumidores son importantes 
porque: 
 
a) Opciones claras y definidas: A las personas, les agrada poder tener 

opciones, las marcas conceden la libertad de elegir. La experiencia que se 
tiene con una marca hace que la siguiente elección sea más rápida. 

b) Un medio para simplificar sus decisiones: Cuando las personas reconocen 
la marca, el cliente acelera su decisión de compra; es decir, las marcas facilitan 
el proceso de elección.   

c) Certidumbre de calidad: Los consumidores escogen los productos y servicios 
de calidad siempre que tengan la oportunidad de relacionar sus experiencias 
de marca con los niveles de calidad y fuerza de la marca. 

d) Prevención de riesgos: Los clientes generalmente no escogerán un producto 
o servicio del cual no conocen su desempeño y estándar de calidad. Una 
experiencia de marca anterior positiva genera seguridad y confianza para el 
cliente permitiendo así una rápida elección. 

e) Una forma de expresión propia: Las marcas permiten que los consumidores 
expresen sus necesidades sociológicas y psicológicas (nivel social, éxito 
alcanzado, aspiraciones, amor y amistad, personalidad). Las marcas, siempre 
adhieren un componente emocional a su relación con los consumidores.  
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f) Algo en lo que pueden confiar: Los clientes saben que lo que compran 
estará a la altura de sus expectativas generando que las marcas se apoyen en 
la confianza para que estas puedan ser percibidas con una mayor atracción. 

 

Como se puede observar, desde hace un tiempo, la imagen de marca ha adquirido 
una complejidad importante a nivel mundial convirtiéndose en un aspecto básico 
de la gerencia en las múltiples organizaciones.  
 
 
De acuerdo con la American Marketing Association (AMA), una marca es un 
“nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de éstos, cuyo fin 
es identificar  los bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores para 
diferenciarlos de la competencia”35.   
 
 
Una marca es más que un producto, puesto que puede tener dimensiones que la 
diferencien de alguna forma de otros productos diseñados para satisfacer la 
misma necesidad. Crear una imagen positiva de la marca implica incorporar a la 
memoria los programas de Mercadeo que vinculan las asociaciones fuertes, 
únicas y favorables con ella. La definición de valor de marca basado en el cliente 
no distingue entre la fuente de esas asociaciones y el modo en que se forman; 
todo lo que importa es su singularidad, fortaleza y lo favorables que sean.  “La 
marca es algo vivo, con capacidad para crecer, evolucionar y hasta morir” 
(Anónimo). 
 

5.2.6.3. Personalidad de marca.  En 1958 se expuso “que las personas  
escogen las marcas igual que escogen a  sus amigos, 
independientemente de sus  habilidades y características físicas” 
(Azoulay  y Kapferer, 2003:144). Desde ese momento,  se ha 
comprobado que las marcas no suelen  ser percibidas únicamente por 
sus beneficios  funcionales (por ejemplo, consumo de  combustible), 
sino por características de  personalidad como alegría u honestidad 
(Lenk et al, 2003). Diferentes estudios han sugerido que  la personalidad 
es un atributo para determinar el  valor de marca (Aaker, 1992; Keller, 
1993), cuya  principal operacionalización se da mediante los rasgos de 
personalidad humanos. 

                                                
35 KELLER, Kevin. Administración estratégica de la marca: Branding. Pearson Educación Editorial. 
3ª Edición. México, 2008. 
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La personalidad de marca es el conjunto de rasgos humanos concretos que se 
podría atribuir a una marca en particular36. Jennifer Aaker, de Stanford, realizó una 
investigación sobre personalidades de marca e identificó cinco rasgos principales: 
 
A. Sinceridad (con los pies en la tierra, honesta, saludable y jovial). 
B. Emoción (osada, enérgica, imaginativa y a la moda). 
C. Competencia (confiable, inteligente y triunfadora). 
D. Sofisticación (de clase alta y encantadora). 
E. Fortaleza (de actividades al aire libre y ruda). 

 
 

Los consumidores suelen elegir y utilizar las marcas que tienen una personalidad 
de marca coherente con su concepto real de sí mismos (con la manera como se 
ven a sí mismos), aunque en algunos casos la elección se basa en el concepto 
ideal de sí mismos (cómo les gustaría verse) o incluso en el concepto que otros 
tienen de ellos (cómo cree uno que los ven los demás), más que en un concepto 
real.  
 
 

La personalidad de marca es muy importante, ya que define el espíritu de la 
misma y ayuda a establecer culturas corporativas, tonos de comunicación y marca 
la relación con sus grupos de interés. Además de construir la base para 
conceptualizar creativamente nuestra identidad visual y verbal37. 
 

 

La personalidad de marca son también el conjunto de características humanas 
asociadas a la Marca por el  público objetivo, siendo ésta coherente y creíble, y 
estar sujeto a la “prueba” a  la que lo someterá el público. La falta de personalidad 
(al igual que en las personas) no es un buen resultado. 
 

 

La personalidad de marca puede constituir la base de una diferenciación 
significativa especialmente en contextos donde las marcas son similares respecto 
a los atributos del producto. Por otra parte, puede conducir la política de 

                                                
36 KOTLER, Philip. KELLER, Kevin. Dirección de Marketing. Relación con clientes y consumidores: 
personalidad y auto-concepto. Duodécima Edición.  
37 SAAVEDRA, José. URDANETA, Daniel. PIRELA, Luis. COLMENARES, Oscar. Medición de la 
personalidad de marca en el mercado. En: Revista Visión Gerencial. Vol. X, No. 3, pp. 430-440.  
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comunicación de la marca, en contenidos, inspección de medios y centrar la 
proposición de valor de la marca.  

 
 

5.2.6.4. Identidad de marca. Kotler, Cámara, Grande y Cruz definen la 
identidad como: “la manera en que una empresa trata de identificarse o 
posicionarse a sí misma o a su producto”38. A partir de lo anterior, se 
puede decir que la identidad de marca es la dimensión que debe 
distinguir a la marca a lo largo del tiempo, desarrollar sus promesas a 
los clientes y definir las asociaciones que aspira obtener. Es lo que la 
empresa le dice a su mercado que es, a partir de sus productos, 
acciones, comunicaciones, etc39.  

 

 

La identidad de marca suele normalmente ser apoyada y fortalecida por la 
empresa creadora a través del desarrollo de un programa de Mercadeo acorde 
con ella; diseñado para facilitar que la imagen transmitida sea coherente con esta 
realidad de la marca, también deberá tratar de conseguir que la imagen se forme 
en la mente de los consumidores se aproxime bastante a lo deseado por la 
empresa.  
 

 

La identidad de marca es el conjunto de elementos característicos que construyen 
una marca. Que se puede crear y gestionar mediante el Branding; es también todo 
aquello que conforma una marca, le da sentido y construye un valor único que la 
diferencia del resto de marcas del mercado y sirve para identificarse en las 
audiencias, en pocas palabras: lo que son y lo que piensan de ellos; así de 
sencillo. 
 
 
Mientras la identidad de marca puede ser construida a través de: Identidad Visual, 
Verbal, Posicionamiento, Personalidad, Identidad emocional, etc. Todo gestionable 
y activable por el Branding. La identidad de marca responde a la pregunta: ¿Quién 
eres? La identidad define quién es realmente la marca y cómo es percibida por su 
público objetivo. Es decir, la identidad de una marca son los atributos y elementos 
identificables que la componen y cómo son percibidos e interpretados por las 

                                                
38 KOTLER, P. CÁMARA. GRANDE. CRUZ, (2000). 
39 LENDERMAN, Max. SÁNCHEZ, Raúl. Marketing Experiencial: la revolución de las marcas. ESIC 
Editorial. 2ª Edición. Madrid, 2011.  
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personas que entran en contacto con la marca. La identidad es la esencia de la 
marca. 
 
 
5.2.6.5. Lovemarks.  Según Roberts (2004)40 las lovemarks trascienden a las 

marcas. Las lovemarks van más allá de las marcas, van más allá de las 
expectativas del consumidor, éstas no sólo llegan a la mente 
consumidor, sino también a su corazón, creando una conexión íntima y 
emocional, sin la que sencillamente no puede vivir.  

 
 

Las lovemarks son relaciones y fundamentalmente se basan en el respeto, 
elemento central en cualquier conversación. Kevin Roberts construye las marcas a 
través de tres ingredientes intangibles pero muy reales: 
 
A. Misterio: las grandes relaciones se alimentan con el descubrimiento. Si todo se 

sabe y no hay sorpresas, la relación se acabó. Las marcas pueden alimentar el 
misterio contando grandes historias, jugando con su pasado, presente y futuro, 
alentando los sueños de la gente, celebrando mitos e iconos y siendo fuente de 
inspiración.  

 

B. Sensualidad: para llegar a las emociones humanas hay que usar los sentidos 
vista, olfato, oído, gusto y tacto. Son las conexiones emocionales las que se 
encuentran en el centro de una lovemark. Por tanto, los elementos cruciales del 
diseño, aroma, textura y sabor, influyen en el consumidor por encima de los 
argumentos racionales de producto: mejor, más fuerte, más nuevo, entre otras.  

 
C. Intimidad: la frialdad del monólogo no ha ayudado a construir una relación de 

intimidad entre las marcas y sus consumidores. Si una marca va a evolucionar 
hasta convertirse en una Lovemark debe afectar directamente a las aspiraciones 
e inspiraciones personales de los consumidores. La intimidad se construirá 
gracias al compromiso, la empatía y la pasión. Solo las relaciones nacidas de 
estos aspectos “pueden crear una lealtad más allá de la razón” (Roberts, 2007: 
143). 

 
 

                                                
40 ROBERTS, Kevin. Lovemarks: The Future Beyond Brands. CEO Worldwide, Saatch & Saatch; 
Powerhouse Books. (2004). 
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Las Lovemarks son marcas que consiguen lealtad más allá de la razón, el grado 
máximo de fidelidad: el Amor. Los elementos que propone para conseguirlo no son 
los que se podría esperar de un gurú del marketing y la publicidad como Roberts: 
Respeto, Misterio, Sensualidad e Intimidad. Cuando una marca consigue este tipo 
de lealtad, sus clientes incluso le llegan a perdonar pequeños fallos e, incluso, 
travesías del desierto, como la de Apple en los años en los que Steve Jobs estuvo 
fuera de la compañía. 
 
 

5.2.7. Caracterización del adulto-joven.  En este apartado se describe de 
manera detallada la población objeto de investigación, en este caso la 
adultez temprana (de los 18 a los 40 años), sus características psicológicas 
y sociales.  

 
 

5.2.7.1. Adultez temprana.  Para muchos autores, ésta es la etapa en la que el 
ser humano llega a la cúspide en cuanto a calidad y cantidad en todas 
las áreas del desarrollo, Su desarrollo y su crecimiento físico se han 
completado y su rendimiento motor es óptimo. La salud, en general, 
también es buena, pero dependiendo de los hábitos alimenticios y del 
estilo de vida en general, el adulto joven puede comenzar a 
experimentar ciertos deterioros, que estarán aun en capacidad de 
compensar. El abuso en el consumo de drogas, incluso aquellas 
consideradas sociales (tabaco y alcohol) y los niveles de estrés a los 
que se ven sometidos en esta etapa, pueden disminuir 
considerablemente el estado de plenitud integral que debe caracterizar a 
los que la viven. La capacidad intelectual está en su mejor momento, 
porque ahora el sujeto comienza a valorar y atesorar la experiencia. Sus 
juicios morales son mucho más completos y ahora se fundamentan en 
principios y valores de naturaleza universal, como la democracia, la 
libertad y la igualdad. Se consolida la escogencia profesional u 
ocupacional y se consolidan también las relaciones de pareja; es usual 
que en esta etapa se produzcan la mayoría de los matrimonios y que 
además nazcan la mayoría de los hijos41. 

 

 

                                                
41 PEÑA, Gustavo. CAÑOTO, Yolanda. SANTALLA DE BANDERALI, Zuleyma. Una introducción a 
la psicología. Publicaciones UCAB. 2008.  
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Los humanos cambian y crecen en muy diversos aspectos durante el período de 
los 18 a los 40 años, edades límite aproximadas que la mayoría de los estudiosos 
han establecido para definir al joven adulto42.  
 
 

Durante estas 2 décadas se toman muchas de las decisiones que han de afectar 
al resto de la vida, con respecto a la salud, la felicidad y el éxito del individuo. Es 
en esta etapa de la vida cuando la mayoría de las personas dejan el hogar 
paterno, obtienen el primer empleo, se casan, tienen hijos y los crían, es decir, 
tiene las principales transiciones. Para la sociedad, estos años son los más 
importantes de toda la vida. 
 
 
Cuando en la adultez temprana el ser humano encuentra una persona que reúne 
la afectividad y la sexualidad, desplaza a los padres y los mantiene en situación de 
figuras de apego y reserva. El estado civil de matrimonio es sin duda el más 
común en todos los países. La mayoría de las personas se casan por primera vez 
en la juventud o en la adultez temprana43.  
 

 

Muchos caracterizan la adultez temprana como el período que vas desde los 18 
años (cuando se es legalmente adulto) hasta el momento en que el individuo 
encuentra empleo y asume sus roles familiares, funda una familia, tiene hijos, etc. 
 

 

Características:  
 

 En lo biológico, las funciones están en su máximo funcionamiento, están 
estables, lo que se traduce en seguridad, poder y dominio, hay fortaleza, 
energía y resistencia física. Un funcionamiento intelectual consolidado.  

 A nivel psicológico, la sensación de dominio se manifiesta en un sentimiento de 
autonomía, lo que permite utilizar las energías de forma más eficiente. Control 
de emociones y encuentra intimidad.  

                                                
42 FERNÁNDEZ, Néstor. Características del desarrollo psicológico del adulto. Artículo E-Continua. 
Universidad Autónoma de México. 2012. 
43 CORNACHIONE, María A. Psicología del desarrollo: Aspectos biológicos, psicológicos y 
sociales. Editorial Brujas, 1ª Edición. Argentina, 2010. 
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 Para la sociedad, estos años son los más importantes de toda la vida. Hay 
consolidación de la identidad y comienzo de la realización del proyecto de vida. 
Adaptación a la vida social.  

 Se caracteriza por la independencia de los padres, desarrollando sus propios 
valores y tomando sus propias decisiones.  
 

 

Según Erickson, el adulto joven se mueve entre la intimidad y el aislamiento, es 
una etapa en que la persona está dispuesta a fundar su identidad con la de otros. 
Está preparado para la intimidad, se tiene la capacidad de entregarse a 
afiliaciones y asociaciones concretas y de desarrollar la fuerza necesaria para 
cumplir con tales compromisos, aún cuando impliquen sacrificios significativos. La 
afiliación y el amor son las virtudes o fortalezas que se asocian a esta etapa. Hay 
construcción y establecimiento de un estilo de vida, se organiza la vida de forma 
práctica, se llevan a cabo propósitos. Por otra parte, también hay mucha 
exploración y aprendizaje (no todos los roles que se asumen son definitivos).  

 

5.2.8. Percepción.  La percepción es la función psíquica que permite al 
organismo, a través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la 
información proveniente de su entorno. Es el primer proceso cognoscitivo, a 
través del cual los sujetos captan información del entorno, pero tiene como 
punto de partida la sensación, la cual se refiere a las experiencias 
inmediatas  básicas, es la respuesta de los órganos de los sentidos frente a 
un estímulo (Feldman, 1999). Nosotros recibimos los estímulos a través de 
nuestros órganos sensoriales; los cinco sentidos.  

 

 

Percepción, es entonces la conciencia de la experiencia sensorial del mundo que 
nos rodea e implica tanto el reconocimiento de los estímulos ambientales como de 
las respuestas a ellos. A través del proceso perceptivo obtenemos información 
sobre las propiedades y elementos del medioambiente que son críticos para 
nuestra supervivencia, no sólo contribuye a crear nuestra experiencia del mundo 
que nos rodea, sino que nos permite actuar dentro de nuestro entorno. El proceso 
perceptivo  es una secuencia de pasos que comienza con la recepción del 
estímulo por parte de nuestros órganos de los sentidos (sensación), continua con 
el reconocimiento e identificación del estímulo hasta la respuesta al mismo.   
 

http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
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Los estímulos captados por los sentidos son transportados al cerebro en forma de 
impulsos nerviosos, el cerebro se encarga de recibir estos impulsos y 
transformarlos en información significativa, esto implica una tarea de carácter 
cognoscitivo: recibir los datos sensoriales, seleccionarlos, identificarlos  como 
formas preceptúales y asignarles un nombre. El resultado de este proceso es un 
cierto conocimiento del mundo, en todos los casos es un sujeto quien percibe. La 
percepción es un el acto de un sujeto por medio del cual toma consciencia de sus 
acciones y les da significado. 
 
 

Se trata de un proceso complejo, que tiene como resultado una representación 
interna, subjetiva, del mundo real. En la configuración del acto perceptivo 
intervienen tanto las propiedades del sistema nervioso, como la propia 
personalidad, la experiencia, la motivación del sujeto perceptor. Hacerse una idea 
del mundo real, tener una manera de ver las cosas, significa algo más que recibir 
o experimentar estímulos: se trata de relacionar los datos percibidos con otros 
datos ya existentes en la memoria, identificarlos y valorarlos desde el punto de 
vista afectivo. 
 

 

Bruner (2009) intento demostrar la influencia que tienen las variables cognitivas y 
motivacionales en la percepción, estableciendo tres fases de la percepción: 
primero, una fase pre-perceptiva, en la que el sujeto está a la expectativa de un 
determinado acontecimiento, llevado por sus esquemas intelectuales o 
motivacionales, algunas veces, si los objetos percibidos no corresponden con las 
expectativas del sujeto, pueden darse distorsiones perceptivas, y se sobrevaloran 
las características que corresponden con las expectativas del perceptor.  
 

5.2.8.1. El proceso perceptivo.  Una vez captados los estímulos y traducidos a 
impulsos nerviosos, estos deben ser tratados en la corteza cerebral, 
donde deben interpretarse, lo que llega al cerebro es una “imagen” de la 
realidad, ni  siquiera de toda ella, solo de una porción de la misma, es 
tarea cerebral interpretar y dar sentido a esas señales neuronales, esto 
es la percepción, y no solo depende de las cualidades de las “imágenes” 
formadas en el cerebro, sino que se realiza una comprensión de lo 
captado. 
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Los principales factores que intervienen en ese proceso de comprensión son: la 
motivación, la cual incide en el nivel de atención y en el esfuerzo disponible para la 
percepción, las expectativas que hacen más fácil localizar el estímulo que se está 
esperando que aparezca, y las emociones que son estados de ánimo que 
determinan fuertemente la interpretación 

 
 

La escuela de psicología de la Gestalt fue la primera en realizar una aproximación 
teórica a la percepción, que hoy en día sigue vigente en la mayoría de sus 
aspectos. Se basa en que se percibe globalmente, “El todo es más que las partes” 
y la comprensión de la situación, el “insight”, se produce cuando se integra 
globalmente lo percibido con algún modelo mental explicativo. La percepción 
según esta escuela se rige por las siguientes leyes: 
 

 

Ley de la alternancia figura-fondo: propone que toda percepción se articula de 
tal forma que una parte se percibe como figura y el resto como fondo, siendo 
imposible percibir las dos en forma simultánea, la articulación de una parte como 
figura y como fondo depende de las cualidades del estímulo como la orientación, 
el tamaño o  la simplicidad. 
 

 

Ley de la proximidad: Los estímulos más próximos tienden a percibirse con 
formando parte de una unidad. 
 
Ley de la continuidad: Los estímulos ordenados en forma continua tienden a 
percibirse como una sola figura. 
 

Ley de semejanza: Los estímulos iguales o semejantes se perciben como una 
figura. 
 

Ley del cierre o pregnancia: Cuando se percibe una estimulo abierto o 
incompleto, tendemos a percibirlo completo o cerrado. 
 

 

Existen una variedad de conceptos asociados con la percepción como son: 

 El Threshold Umbral: La cantidad de un estímulo es necesario para una 
persona para percibir un estímulo en todo está presente.  
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 Umbral absoluto: La menor cantidad de energía que producirá una sensación 
media (50%) del tiempo. 

 
 Diferencia de umbral o diferencia apenas perceptible (JND): Es el más 

pequeño cambio en la sensación que produce un cambio notable en la 
sensación, se define como la diferencia entre el 2 de estímulos que se puede 
detectar la mitad del tiempo en los ensayos con sujetos. 

 
 La Ley de Weber: El más grande o más fuerte es el estímulo original, mayor 

será el cambio necesario para notar que algo ha cambiado.  Por lo general, 
sigue a un cambio proporcional en torno a 5% para el estímulo.  

 
 

5.2.9. Motivación.  La motivación es el conjunto de aspectos materiales y 
psicológicos que dan al individuo la satisfacción a sus necesidades básicas, 
provocando un comportamiento diferente que logra obtener un mejor 
resultado dentro de los objetivos de una empresa (Robbins S., 1999). 

 

Según Locke y Latham (2004) el concepto de motivación se refiere a factores 
internos que impulsan la acción y a factores externos que pueden actuar como 
incentivos. Hay tres aspectos de la acción que pueden ser afectados por medio de 
la motivación, estos son: dirección (elección), intensidad (esfuerzo) y duración 
(persistencia).  
 
 
La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en 
una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o 
aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o 
esa acción, o bien para que deje de hacerlo. La motivación es un estado interno 
que activa, dirige y mantiene la conducta44. 
 

La motivación no perturba únicamente la adquisición de habilidades en las 
personas, sino que a su vez influye en la manera en que estos las utilizan. Por lo 
tanto, la motivación incita a hacer todo lo posible por alcanzar objetivos o metas 
dando lo mejor de sí mismos para así lograr satisfacer sus necesidades; es la 

                                                
44 WOOLFOLK, Anita. Psicología Educativa. Pearson Educación, Novena Edición. Pp. 669, (2006).  
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razón por la que se hacen las cosas debido a que siempre existe un motivo que 
está compuesto por aspectos que controlan la conducta humana.  

 

5.2.10. Proceso de ir de compras.  La mayoría de los minoristas tienen 
algunas ideas o teorías sobre lo que sus clientes quieren, cómo hacen la 
elección de su establecimiento y la decisión de compra. Sin embargo, estas 
ideas y teorías puede que no sean acertadas.  

 

Es decir, muchos minoristas pequeños no tienen éxito porque creen que a sus 
clientes les gusta y necesitan las mismas cosas que ellos, seleccionando los 
productos que ellos comprarían para sí mismos y no los productos que comprarían 
los clientes.  

 
Los minoristas evitan este problema a través de las investigaciones de mercado. 
Por otra parte, los individuos antes de comprar un producto piensan en qué es lo 
que necesitan y dónde podrían conseguirlo, también preguntan a amigos, van a 
los establecimientos a buscar información o leen en revistas especializadas.  
 
 
Estas acciones mencionadas con anterioridad quedan secuencialmente definidas 
en el denominado “proceso de compra”. Este proceso comienza por el 
reconocimiento de una necesidad insatisfecha, que puede ser motivada por 
estímulos externos o internos.  
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Figura 5. El proceso de compra 
 

 

Fuente: De Juan de Vigaray. 2005 

 

Es entonces cuando el consumidor busca información para satisfacer la necesidad 
(qué producto y dónde conseguirlo). Los consumidores evalúan los lugares en los 
que los productos deseados les son facilitados y escogen los que prefieren. La 
visita a los establecimientos informa e incluso puede alertar a los consumidores de 
necesidades adicionales.  
 

 
Una vez evaluadas las alternativas del establecimiento, los clientes pueden 
comprar o ir a otro establecimiento para recoger más información. Finalmente los 
consumidores compran, utilizan el producto y deciden si éste satisface sus 
necesidades o no.  
 
 

Lo mencionado anteriormente se centra en los consumidores que visitan los 
establecimientos para satisfacer sus necesidades, pero los consumidores también 
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utilizan catálogos, teléfono y computador para comprar. Incluso en estas 
situaciones cuando los clientes hacen compras a minoristas que no tienen 
establecimiento, siguen un proceso similar: buscan información y evalúan los 
productos conforme revisan el catálogo o en las páginas de la web, seleccionan y 
compran el producto y deciden si éste satisface o no sus necesidades.  
 
 
No todos los clientes pasan por los distintos pasos del proceso de compra en el 
mismo orden ni pasan por todas las etapas del proceso de compra. En algunas 
situaciones gastan tiempo y esfuerzo seleccionando un establecimiento y 
evaluando los productos, mientras que en otras las decisiones de compra las 
hacen de manera automática.  
 
 
En el punto de venta la decisión final de compra de una persona puede verse 
influida por determinados factores. Por una parte las actitudes de otras personas, 
mayor cuanto más cercanas son, y por otra, los imprevistos surgidos. Cuando el 
consumidor decide comprar estará tomando cinco subdecisiones de compra: 1) 
decisiones de marca, 2) decisión del minorista, 3) decisión de cantidad, 4) decisión 
de tiempo y 5) decisión de forma de pago.  
 
 
5.2.10.1. Comportamiento de ir de compras (CIC).  Al hablar del fenómeno 

“comprar” hay que distinguir entre “Ir de compras” y “Hacer la compra”. 
Hacer la compra consiste en adquirir productos de conveniencia, 
mayoritariamente en supermercados e hipermercados, que son 
necesarios con una idea prefijada de aquellos que serán adquiridos.  

 
 
Por su parte, ir de compras consiste en una actividad voluntaria, que cada vez 
más forma parte del ocio y del tiempo libre de los individuos, enfocada a visitar 
comercios, sin una idea clara definida con antelación del artículo que el individuo 
finalmente adquirirá.  
 

El CIC se caracteriza por el objetivo de optimizar las relación calidad-coste de la 
compra realizada, además de por tener un componente lúdico que implica que la 



82 
 

actividad de ir de compras puede suponer para muchos consumidores diversión y 
una forma entretenida de pasar el tiempo45. 

El CIC del consumidor constituye el eslabón que relaciona los estímulos 
generados por la oferta y la respuesta del mercado. El esquema que se muestra a 
continuación, pone de relieve los aspectos más importantes que debe contemplar 
la gestión minorista cuando considera un estudio del comportamiento de compra.  
 

El comportamiento especial de compra del consumidor viene definido por dos 
dimensiones: su comportamiento espacial (se refiere a la movilidad de los 
consumidores en el territorio), y la heterogeneidad espacial del mercado (hace 
referencia a las diferentes características de los consumidores que hacen que 
éstos respondan de un modo distinto a los estímulos). 
 

Las necesidades que motivan a los consumidores a ir de compras y comprar 
pueden clasificarse en: 

a. Necesidades funcionales: están directamente relacionadas con la utilidad 
que tiene el producto, la compra se encuentra basada en la expectativa de que 
el producto funcione.  

 
b. Necesidades psicológicas: están asociadas con la gratificación personal que 

consiguen los consumidores comprando o por el hecho de comprar y poseer el 
producto. Cuando los productos se compran para satisfacer necesidades 
psicológicas, sus características funcionales pasan a un segundo plano.  

                                                
45 DE JUAN VIGARAY, María Dolores. Comercialización y Retailing: Distribución comercial 
aplicada. Editorial Pearson Educación S. A. 2005.  
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Figura 6. Comportamiento de ir de compras de los consumidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: De Juan de Vigaray. 2005 

El comportamiento espacial de compra de un consumidor deriva en la selección 
del establecimiento que realice ese consumidor. Esta selección es tan importante 
para los minoristas como lo es el comportamiento de selección de marca para los 
fabricantes. Dicha selección supone por parte del consumidor tres decisiones 
influenciadas por las características del establecimiento y del propio consumidor 
(internas y externas): 

 



84 
 

a) La elección del detallista, esto es, el consumidor elige comprar o no en el punto 
de venta, después de una búsqueda de información y evaluación de diferentes 
opciones minoristas.  

b) El consumidor también desarrolla una preferencia o estado de influencia 
positiva respecto a uno u otro establecimiento seleccionado.  

c) Finalmente, el consumidor lleva a cabo el CIC a lo largo del proceso de 
adquisición de los productos que desea.  

 

Los tres conceptos que integran la “selección del establecimiento”: elección 
preferencia y CIC, están influidos por los factores psicológicos del consumidor 
(motivaciones, necesidades, actitudes, percepción, aprendizaje y variables 
psicográficas). 
 

Las necesidades psicológicas que satisfacen los consumidores comprando son las 
siguientes: 

 Estímulo.  
 Autorrecompensa o autogratificación.  
 Experiencia social.  
 Estatus y poder.  
 Aprendizaje de nuevas tendencias.  
 Estimulación sensorial.  
 Placer de regateo.  

 

5.2.10.2. Comportamiento del consumidor.  Estudiar el comportamiento del 
consumidor y conocer sus necesidades es el punto de partida inicial 
para poder implementar con eficacia las acciones de marketing por parte 
de las empresas. El consumidor es la persona que consume o utiliza un 
producto o servicio para satisfacer una necesidad. El comportamiento 
del consumidor es aquella parte del comportamiento de las personas y 
las decisiones que ello implica cuando están adquiriendo bienes o 
utilizando servicios para satisfacer sus necesidades, por lo tanto existen 
una serie de preguntas que se deben plantear en  el momento de 
estudiar el comportamiento del consumidor: 
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 ¿Qué compra? Implica analizar el de producto que el consumidor elige entre las 
diferentes opciones que le presenta el mercado. 

 ¿Quién compra? Se determina quién es la persona que verdaderamente toma la 
decisión de adquirir el producto. 

 ¿Por qué compra? Conocer cuáles son los motivos por los que se adquiere un 
producto. 

 ¿Cómo compra? Tiene relación con la forma; ya sea racional o emocional, como 
se hace la compra, además de la forma de pago. 

 ¿Cuándo compra? Conocer el momento de compra y la frecuencia de la compra 
con relación a sus necesidades, las cuales son cambiantes a lo largo de su vida.  

 ¿Dónde compra? Establecer los lugares donde el consumidor compra, los canales 
de distribución y aspectos relacionados con el servicio. 

 ¿Cuánto compra? Determinar la cantidad de producto que se adquiere del 
producto. 

 ¿Cómo lo utiliza? La forma en que el consumidor utilice el producto permite 
determinar el tipo de envase o presentación del producto. 
 

5.2.10.3. Influencias en el proceso de compra.  El comportamiento del 
consumidor está influenciado por una serie de variables que se dividen 
en dos grandes grupos: variables externas y variables internas. En 
primera instancia, las variables externas son aquellas que proceden del 
campo económico, tecnológico (innovaciones en toda la categoría de 
productos), cultural (conjunto de valores, ideas, comportamientos, 
creencias, normas y costumbres propio de cada sociedad), 
medioambiental, clase social (existen una serie de variables que 
inducen a orientar el consumo con relación a las posibilidades 
económicas o, en algunos casos, por encima de ellas), grupos sociales, 
familia e influencias personales.  

 

Mientras que las variables internas son principalmente de carácter psicológico, y 
podrían ser, la motivación (expresión psicológica de las necesidades, al dar cuenta 
de las razones por las que necesita algo), la percepción, la experiencia, 
características personales y las actitudes (predisposición a actuar o no actuar de 
una determinada manera frente a un determinado objeto o bien). 
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5.2.11. Segmentación de mercados.  Según Philip Kotler y Gary Amstrong 
(2011) un segmento de mercado se define como "un grupo de consumidores que 
responden de forma similar a un conjunto determinado de esfuerzos de 
marketing46. 
 
 

El proceso de segmentación de mercados consiste en dividir un mercado en 
grupos representativos relativamente similares e identificables; por ejemplo, un 
subgrupo de personas o empresas que comparten una o más características por 
las que tienen necesidad de un producto similar. 
 
 

La segmentación ayuda a determinar con mayor exactitud el mercado meta al que 
se desea que lleguen los productos, y la información que proporciona se relaciona 
con: 
 

 

 Identificar grupos de consumidores con necesidades similares. 
 Analizar las características y comportamientos de compra de dicho grupo. 
 Apartar información que permita al estratega diseñar mezclas de 

mercadotecnia a la medida específica de las características y deseos de uno o 
más segmentos. Cumplir con los objetivos de la empresa. 

 

Donde los segmentos deben cumplir una serie de requisitos, que son:  

 Ser fácilmente identificables y medibles.  
 Estos grupos deben ser de fácil acceso, por lo que debe tenerse en cuenta, a 

la hora de escogerse el criterio de segmentación, la facilidad y adecuación del 
coste de localizar a las personas que componen cada segmento.  

 Los subgrupos elegidos deben estar formados por un número suficiente de 
sujetos que justifique económicamente la adopción de una estrategia por parte 
de la empresa.  

 Ser operativos. Es importante que los criterios de segmentación sean fáciles de 
utilizar en la práctica.  

 

                                                
46 KOTLER, Philip. AMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing; cap. 6: Segmentación de Mercados. 6ta 
Edición (2011).  
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Cuadro 3. Criterios de segmentación 

 GENERALES ESPECÍFICOS 

 
 
OBJETIVOS  

 
Variable demográfica 
Criterios 
socioeconómicos 
Criterios geográficos  

Uso del producto: 

Intensidad, variedad y 
fidelidad. 
1ª compra o repetición                  
 Lugar de compra 
Situación de compra 

 
SUBJETIVOS  

 
Personalidad: liderazgo, 
autoridad, etc. 
Estilos de vida  

 
Beneficio buscado 
Actitudes 
Preferencias  

 
La segmentación reúne en grupos a consumidores con necesidades y deseos 
semejantes para desarrollar estrategias de mercado meta. Eso significa que los 
responsables de mercadotecnia reconocen que los segmentos difieren en sus 
características y entienden que deben usar diferentes mezclas para atraerlos. 
 

 
Alvin Toffler47 señala que a partir de la década de los ochenta se observan cambios 
fundamentales en el comportamiento social. Estos cambios, a los que Toffler llama 
“desmasificadores”, hacen que elaborar estrategias de mercado masivo sea cada 
vez menos exitoso.  
 

 
En México esto se observa de manera clara en la telefonía celular, la computación, 
los automóviles, los alimentos y otros. Son más y más las marcas y productos que 
los consumidores encuentran de manera diferenciada. Se pueden identificar tres 
estrategias de segmentación que son:  
 
 

 No diferenciada: tiene la intención de centrarse sin ninguna distinción entre los 
clientes del mercado. Se emplea generalmente en situaciones donde los 
posibles clientes o prospectos tienen las mismas características, o bien cuando 
el producto es nuevo, no tiene competencia y se cuentan con los recursos de 

                                                
47 TOFFLERl, Alvin, H. (2000). Comportamiento del consumidor. México: Thomson. 
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producción y mercadotecnia suficientes para atender por el tipo de producto a 
un grupo grande de consumidores. 
 

 

 Diferenciada: consiste en la promoción de muchos productos con diferentes 
mezclas de Mercadeo adaptadas a las necesidades y deseos de diversos 
consumidores. El éxito de esta estrategia depende de las diferencias en la 
elasticidad de respuesta de los clientes potenciales; esta elasticidad se refiere a 
la manera favorable en que reaccionará un cliente a los programas de 
Mercadeo. 

 

 

 Concentrada: se orientan los esfuerzos de la mezcla de Mercadeo a satisfacer 
de manera redituable un segmento específico, a lo que también se conoce como 
estrategia de un solo segmento. Se utiliza sobre todo en negocios que ofrecen 
bienes y servicios altamente especializados y cuyos recursos son escasos para 
manejar estrategias diferenciadas o no diferenciadas. 
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5.3. MARCO JURÍDICO 
 

 

Investigando las leyes, artículos y decretos que actualmente existen en Colombia 
relacionados con el Mercadeo de la Experiencia, se descubrió lo siguiente: 
 

5.3.1. Código de Autorregulación Publicitaria.  La Comisión Nacional de 
Autorregulación Publicitaria CONARP, fundada por  representantes de la 
Unión Colombiana de Empresas Publicitarias (UCEP), la Asociación  
Nacional de Anunciantes (ANDA) y la International Advertising Association 
(IAA), es la máxima entidad autorreguladora de la publicidad en Colombia, 
encargada de velar por el respeto de las normas señaladas en el Código de 
Autorregulación Publicitaria, a través de flexibles y eficaces mecanismos de 
respeto y vigilancia de las normas que rigen los contenidos de mensajes 
publicitarios emitidos a través de todos los medios de comunicación en el 
país, lo cual la identifica como un mecanismo alterno de resolución de 
conflictos en materia publicitaria. 

 

 

El Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria, promulgado oficialmente en 
octubre  24 de 1980, es una regulación ponderada, con principios y conductas 
universales de respeto a la veracidad de la información, la decencia, la honestidad 
y a los derechos del consumidor y de los competidores, sin limitar la creatividad en 
aquellos aspectos que trascienden lo objetivo de la comunicación de las 
características del producto o servicio. Conscientes de su existencia y efectividad, 
sus lineamientos constituyen una guía útil para quien hace publicidad y para quien 
recibe la información que a través de ésta se le suministra. Actualmente, se 
encuentra en proceso de reforma y actualización, de acuerdo a las nuevas 
realidades y con base en las disposiciones del Código Consolidado de Prácticas 
Publicitarias y Mercadotecnia de la International Chamber of Commerce (ICC), 
The World Business Organization, con el objeto de construir confianza en el 
consumidor a través de mejores prácticas de marketing.  
 

 

El código fue oficialmente publicado en octubre de 1980 y tiene como fundamento 
el principio según el cual la publicidad tiene una función social y económica. 
Aunque fue constituido para cumplir con la legislación colombiana, especialmente 
con el sistema de la libre empresa, en el que la competencia leal con una 
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publicidad honesta y verdadera resulta como una obligación de la más alta 
importancia, es un Código con normas de carácter ético. El Código fue revisado en 
1987 con el objeto de actualizar su contenido y hacerlo acorde a la reciente 
regulación y a las tendencias modernas de la industria publicitaria.  
 

 

Actualmente se ha evidenciado la necesidad de fortalecer el sistema 
autorregulatorio por lo cual se está fomentando el ingreso a la CONARP de 
actores fundamentales; destacamos el próximo ingreso de la Cámara de 
Alimentos y de la Cámara de Bebidas de la ANDI (Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia) y las negociaciones para el reingreso de ANDIARIOS y 
ASOMEDIOS. Adicional a esto y con el mismo propósito, las normas y el 
procedimiento vigente de la CONARP están siendo revisados con el fin de 
adecuarse a las nuevas realidades. 
 

 

El Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria es una guía celebrada en el 
país porque integra principios y conductas universales de respeto hacia la 
veracidad de la información, decencia y honestidad, así como el respeto por los 
consumidores y los competidores. Su existencia y efectividad y la adopción 
consciente de sus principios constituye un manual de utilidad para aquellos que 
crean publicidad y una garantía para los consumidores que son los destinatarios 
finales de esta.  
 
 
Como en los demás países, el Código crea la Comisión Nacional de 
Autorregulación Publicitaria, la cual se convierte en la autoridad suprema de la 
industria publicitaria. La Comisión ha recibido y tramitado las solicitudes de 
concepto que le han sido presentadas de manera ininterrumpida desde su 
creación. Teniendo en cuenta que es una instancia generada por la industria para 
hacer efectivas las normas de autorregulación que ésta misma se ha impuesto, 
sólo puede llegar hasta donde lo permite el sector publicitario, fundamentalmente, 
el constituido por anunciantes y agencias de publicidad. La efectividad de sus 
recomendaciones y sugerencias, ha dependido y depende del compromiso real de 
quienes acuden a esta instancia ética de hacer efectiva su responsabilidad y 
acoger las recomendaciones que son efectuadas, con el fin de ajustar su 
publicidad a las disposiciones éticas que la rigen. Aunque la Comisión no cuenta 
con instrumentos jurídicos que hagan valer sus conceptos, resulta una instancia 
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válida para prevenir conflictos de naturaleza administrativa y judicial, y para 
corregir mensajes equívocos al consumidor.  
 

 

El sistema autorregulatorio en Colombia tiene el respaldo del gobierno ya que su 
rol tiene cada vez más reconocimiento público como una alternativa más expedita 
y más consciente de la situación de la industria.  
 
 

El Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria, como ya se dijo, al igual 
que el procedimiento establecido en la Resolución 002 de 1998, están siendo 
revisados para adaptarse a los nuevos requerimientos que se presentan teniendo 
como base, los parámetros establecidos por la Cámara de Comercio Internacional 
(International Code of Advertising Practice). 
 
 
Legislación: existe una normatividad general que parte desde el antiguo Estatuto 
del Consumidor en 1982, la Constitución Política de 1991, pasando por Leyes y 
Decretos, hasta decisiones de la Comunidad Andina, entre las cuales están las 
siguientes: 
 

A. Decreto 3466 de 1982 - Antiguo Estatuto del Consumidor. 
B. Decreto 3468 de 1982 - “Por el cual se crea y organiza el Consejo Nacional de 

Protección al Consumidor”, Adicionado por el Decreto 3168 de 1983. 
C. Constitución Política de 1991 - Artículo 78 - Establece que la ley regulará el 

control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, 
así como la información que debe suministrarse al público en su 
comercialización. 

D. Ley 140 de 1994 - “Por el cual se reglamenta la publicidad exterior visual en el 
territorio nacional” 

E. Ley 256 de 1996 - Actos de Competencia Desleal. 
F. Decisión 486 de 2000 de la CAN - Manejo de las marcas y signos distintivos. 
G. Ley 599 de 2000 - Ofrecimiento engañoso, artículo 300 del Código Penal. 
H. Ley 1480 de 2011 - Por medio de la cual el Congreso de la República, expidió 

el Estatuto del Consumidor. 
 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio, es la entidad encargada en 
Colombia de la inspección, vigilancia y control, facultades que le permiten velar 
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por los derechos de los consumidores. Para el cumplimiento de este propósito 
cuenta con instrumento legal, denominado Circula Única, la cual contiene todos 
los actos administrativos de carácter general expedidos por la entidad. EL Título II 
de la Circular, sobre la protección al consumidor, en su Capítulo II, establece lo 
atinente a información del consumidor, en donde se encuentra toda la regulación 
en materia de propaganda comercial, la cual está pendiente de ser actualizada de 
acuerdo a las normas del nuevo Estatuto del Consumidor. 
 

 

El Estatuto del Consumidor, contiene un Capítulo Único, dedicado a la publicidad 
en el Título VI, denominado De la Publicidad. Dicho Capítulo contiene 5 artículos, 
del 29 al 33, los cuales hacen 4referencia a la Fuerza Vinculante de los 
Contenidos, Prohibiciones y Responsabilidad, Publicidad de Productos Nocivos, 
Causales de exoneración de responsabilidad y Promociones y Ofertas. Así mismo, 
en Colombia existen restricciones y regulación para las siguientes categorías 
especiales: Género, menores, licores, tabaco, alimentos y medicamentos, entre 
otros48. 
 

5.3.2. Ley 1480 de 2011 Estatuto del Consumidor.  “Artículo 1: Principios 
generales. Introduce los conceptos de registro de calidad e idoneidad; la 
garantía mínima presunta en todos los contratos de compraventa y 
prestación de servicios; la responsabilidad solidaria y objetiva de los 
productores y distribuidores en la cadena económica; los límites en la 
fijación de precios, y una diversidad de procedimientos y sanciones. 

 

 

Artículo 2: Objeto. Las normas de esta ley regulan los derechos y las 
obligaciones surgidas entre los productores, proveedores y consumidores y la 
responsabilidad de los productores y proveedores tanto sustancial como 
procesalmente. 
 

 

Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de 
consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al 
consumidor en todos los sectores de la economía respecto de los cuales no exista 

                                                
48 Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria. Disponible en la web: 
http://andacol.com/andacol_files/conarp.pdf 

http://andacol.com/andacol_files/conarp.pdf


93 
 

regulación especial, evento en el cual aplicará la regulación especial y 
suplementariamente las normas establecidas en esta Ley. 
 

 

Esta ley es aplicable a los productos nacionales e importados49. 
 

 

La protección al consumidor es el conjunto de normas que regulan las relaciones 
de consumo que nacen en la cadena de comercialización de productos y/o 
servicios entre productores, proveedores y distribuidores. En esta protección se 
enmarcan internamente las siguientes áreas temáticas:  
 
 Manejo de información personal “Habeas Data”. 
 Telecomunicaciones. 
 Fallas en un producto o de baja calidad. 
 Problemas en la prestación de un servicio. 
 Incumplimiento de garantías. 
 Información engañosa. 
 Incumplimiento de incentivos ofrecidos. 
 Inconvenientes con el precio de un producto o el pago de un servicio. 
 Financiación de compras. 
 Servicios postales.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                
49 Diario Oficial No. 48.220 de 12 de octubre de 2011. Ley 1480 de 2011: Estatuto del Consumidor. 
Disponible en la web: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1480_2011.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1480_2011.html
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6. METODOLOGÍA 

6.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
 

Según Malhotra50, el diseño de la investigación de mercados es un esquema para 
llevar a cabo el proyecto de investigación, en el cual se detallan todos los 
procedimientos que se necesitan para guiar y resolver el problema de 
investigación de mercados que se tiene; en otras palabras, el diseño de la 
investigación de mercados establece las bases para realizar el proyecto, 
permitiendo así una realización eficaz y eficiente de éste. 
 
 
En general, los diseños de la investigación de mercados se clasifican como 
exploratorios y concluyentes. La investigación concluyente se divide en la 
investigación descriptiva y la investigación causal, así mismo la investigación 
descriptiva la componen dos clases de diseños, el diseño transversal, este se 
divide en transversal simple y múltiple, y el diseño longitudinal. A continuación se 
presenta un diagrama el cual explica lo mencionado anteriormente: 
 
 
Figura 7. Diagrama sobre el diseño de la investigación 

Fuente: MALHOTRA, Naresh. Investigación de Mercados. 2008. 
 
La investigación se realizó bajo dos enfoques, primeramente el enfoque cualitativo 
visto desde el paradigma interpretativo, donde se realizaron entrevistas en 

                                                
50 MALHOTRA, Naresh K. Investigación de Mercados. 5ta ed. México: Pearson Educación, 2008. 
79 p. ISBN 970-26-1185-7 
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profundidad a la población objeto de estudio, para analizar y comprender más a 
fondo las razones que los llevan a la adquisición de las marcas de prendas de 
vestir y determinar realmente cómo influyen las estrategias del Mercadeo de la 
Experiencia en ésta. Como complemento se hizo uso del enfoque cuantitativo, 
donde a través de un cuestionario estructurado se identificaron y midieron 
conceptos empíricos que condujeron a la cuantificación de los fenómenos 
establecidos en la investigación.  
 

 
Según esto, la investigación que se realizó es exploratorio-descriptiva con un 
diseño transversal simple. El objetivo de toda investigación descriptiva es, como 
su nombre lo indica, describir algo, por lo regular las características o funciones 
del mercado. El objetivo de esta investigación fue analizar la influencia de las 
estrategias del Mercadeo de la Experiencia en la relación existente entre el 
consumidor y las marcas de prendas de vestir seleccionadas para el estudio, y se 
pretendía identificar, analizar y describir todos los factores que influyen en la 
decisión de compra de este tipo de producto. 
 
 

Respecto al diseño transversal simple, este se caracteriza por extraer una única 
muestra de los encuestados y se obtiene información de estos una sola vez, es 
decir, proporciona información instantánea de las variables de interés en un solo 
punto del tiempo. En este estudio se escogió solo una muestra, es decir K número 
de jóvenes de los cuales se le hizo una entrevista a cada joven y se analizaron los 
resultados; este proceso se hizo en un solo punto del tiempo. 
 

 

6.2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

La investigación que se desarrolló tiene un enfoque mixto en donde se combinaron 
métodos cualitativos y cuantitativos para dar respuesta al planteamiento del 
problema. Los primeros métodos  tienen como fundamento principal la perspectiva 
que tiene como interés esencial examinar la realidad social a partir de los 
individuos en su contexto habitual, y la interpretación del fenómeno ofrecido. Y el 
segundo método se basa en la identificación y medición de conceptos empíricos, 
que conlleva a la  cuantificación de los fenómenos analizados. 
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El estudio se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de Cali, en el cual la unidad de 
análisis estuvo conformada por 2 marcas de tiendas de ropa pertenecientes al 
ámbito internacional (Diesel y Levi´s); estas tiendas se encuentran presentes en 
los centros comerciales de Unicentro y Chipichape ubicados respectivamente en 
los sectores sur y norte de la ciudad de Santiago de Cali, las cuales se 
caracterizan por ser comercializadoras de productos, pertenecientes al sector 
terciario de la economía. 
 

 

Para el presente estudio de investigación se estableció como población objetivo a 
los jóvenes de la ciudad de Santiago de Cali pertenecientes a los estratos 3, 4 y 5 
con edades entre los 18 y 35 años de edad. 
 

 

El estudio de investigación está compuesto por dos etapas, en primer lugar una 
etapa cualitativa seguida de una etapa de carácter cuantitativo. La fase cualitativa 
inició a través de entrevistas en profundidad que se realizaron a los jóvenes de la 
población objetivo para conocer más a fondo sus percepciones, actitudes, 
motivaciones, vivencias, sentimientos, aprendizaje y opinión que tienen acerca de 
la marca y las estrategias que éstas implementan, y sus formas de consumo. De 
igual forma, este período permitió la familiarización de la  investigadora con el 
tema de estudio en lo que se refiere al nivel teórico (revisión bibliográfica 
correspondiente).  
 
 

Para el análisis del contenido de las entrevistas en profundidad, las cuales fueron 
grabadas en audio, se identificaron los segmentos más relevantes y 
representativos del material que se obtuvo, donde se establecieron categorías de 
análisis, las cuales corresponden a las áreas temáticas de exploración (la 
autodefinición, concepto y vivencia  de felicidad, emociones generadas por la 
marca, actitudes, motivaciones, tipos de experiencia hedonista, experiencias 
vivenciadas como felicidad, análisis de las estrategias de Mercadeo de la 
Experiencia usadas por las tiendas y su influencia en el consumidor, el proceso de 
compra y consumo, y la fidelidad).  
 

 

Posteriormente se construyó el sistema de significados de los entrevistados en 
forma individual y finalmente se identificaron aspectos comunes comparando los 
sistemas individuales, de forma que se pudieron consolidar y categorizar para 
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identificar elementos transversales, que facilitaron la construcción del instrumento 
de medición de la etapa a seguir.  
 

 

La segunda fase de la investigación fue de tipo descriptivo-transversal simple. 
Descriptiva porque se buscó caracterizar el comportamiento de compra y consumo 
de los jóvenes que son el público objetivo de estudio, y transversal simple porque 
los resultados corresponden al análisis que se realizó a una muestra de la 
población tomada en un solo momento. 
 

 

Esta etapa inició con el diseño de un instrumento de medición estructurado, en 
este caso se desarrolló un cuestionario estructurado que fue aplicado a los 
jóvenes estudio de esta investigación. El cual se construyó bajo las siguientes 
categorías de análisis: 
 

 

Características de personalidad: la autodefinición de los entrevistados está 
basada en aspectos como autoconcepto destacando aspectos positivos y 
negativos; defectos y virtudes; valores que rigen su vida; aspectos más 
importantes en su vida (pareja; trabajo; dinero; salud; belleza); credibilidad en las 
organizaciones.  
 

 

Emociones y experiencias vivenciadas como felicidad: experiencias que 
proporcionan felicidad; experiencias que proporcionan placer; objetos que los 
hacen felices.  
 

 

Proceso de compra y consumo: tiempo que dedican a las compras; importancia 
de las marcas; consumo de ocio; productos indispensables; frecuencia de 
renovación de productos; productos deseados. Se hizo una prueba piloto del 
instrumento para identificar, previo a su ejecución, el nivel de comprensión y 
claridad de los ítems contemplados en él, lo cual favoreció el ajuste en la 
redacción de ciertas preguntas. 
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6.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 
 

 

El estudio de investigación se desarrolló en la ciudad de Santiago de Cali, donde 
su unidad de análisis está constituida  por 2 marcas de prendas de vestir 
internacionales ubicadas en los centros comerciales Unicentro y Chipichape: 
 

 Diesel 
 Levi´s 
 

Para los fines del estudio se tomaron como base una población de estudio: 
 
 
 

 
 
 

Dónde: 
 
Zα/21.96 (ya que el nivel de confianza es del 95%) 
n Tamaño de la muestra 
p Probabilidad de éxito  
q Probabilidad de fracaso 
d Margen de error  
  
Para hallar el tamaño de la muestra de esta investigación se utilizó: 
 
Zα/21.96  
p 0,5 
q 0,5 
d 0,10 
 
n = 1.962  * 0.50 * 0.50   
                           0,102     

n = 96  
 
Por lo tanto, se seleccionaron aleatoriamente 96 personas de toda la población 
objetivo para realizar las encuestas estructuradas. 
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De igual forma se realizaron 11 entrevistas en profundidad divididas de la 
siguiente manera: se realizaron dos entrevistas a dos personas encargadas del 
visual merchandising de las tiendas de prendas de vestir, una a un especialista en 
Mercadeo, y las ocho restantes se llevaron a cabo con clientes de los 
establecimientos (4 hombres y 4 mujeres) entre los 18 y 35 años de edad.  
 

6.3.1. Análisis de datos cualitativos.  Por análisis de datos cualitativos se 
entiende el proceso por el cual se organiza y manipula la información recogida por 
los investigadores para establecer relaciones, interpretar, extraer significados y 
conclusiones (Spradley, 1980). El análisis de datos cualitativos se caracteriza por 
su forma cíclica y circular, teniendo en cuenta que el investigador descubre 
categorías que contemplan aspectos relevantes y asigna los significados 
oportunos. 
 

 
Este proceso quedó reducido a tres etapas claves: La primera se denomina 
reducción de los datos (separación en unidades de análisis, identificación- 
clasificación de elementos que implica una categorización y síntesis- 
agrupamiento), la segunda, disposición y transformación de estos y finalmente, 
obtención de resultados y conclusiones.  
 

 
El criterio que se aplicó para separar en unidades de análisis fue temático y la 
construcción de categorías se trabajó al confrontar la teoría con los datos, 
teniendo en cuenta que éstas están establecidas a priori y fueron las que guiaron 
la secuencia las entrevistas en profundidad. 
 

 

Para el análisis de los datos se construyeron tablas y en sus celdas se ubicará 
información verbal resumida, de acuerdo a aspectos específicos en filas y 
columnas. Para la obtención de los resultados se trabajaron fragmentos narrativos 
a los cuales se les aportaron las interpretaciones de la investigadora y finalmente 
para las conclusiones este insumo se confrontó con los objetivos y la teoría 
construida en el marco teórico  de la investigación. 
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6.3.2. Análisis de datos cuantitativos.  Para el análisis de los datos 
cuantitativos se emplearon técnicas de estadística descriptiva en 
primera instancia, para seguido a esto continuar con el análisis 
multivariado, específicamente aplicando la técnica de análisis Cluster, la 
cual se contextualizará y explicará a continuación. 

 

 

Existen diferentes formas de segmentar el mercado tales como segmentaciones 
geográficas, demográfica, psicográfica, conductual. Segmentar el mercado 
implica, inicialmente, identificar grupos homogéneos de consumidores que posean 
características y necesidades similares por satisfacer. El análisis Cluster es una 
técnica de estadística multivariada que responde a este objetivo de agrupación. Se 
describe a continuación en qué consiste la técnica y la forma en que se aplicará. 
 
 

El Análisis Cluster es una herramienta de análisis multivariado, cuyo principal 
propósito es agrupar objetos basándose en las características que posee. En este 
sentido, clasifica  objetos  o  elementos,  en grupos bien definidos llamados 
conglomerados/clusters; donde cada uno de  ellos debe tener elementos  que 
sean muy similares entre sí (Homogeneidad) y estos deben ser diferentes a los 
objetos de los otros grupos (Heterogeneidad) con respecto a algún criterio de 
selección predeterminado. Es decir,  revela agrupaciones naturales dentro de un 
conjunto de datos que son muy útiles para obtener un conocimiento más profundo 
sobre los elementos o individuos que existen en una población determinada.  
 

 

“El punto inicial de un análisis estratégico de bienes y servicios se concentra en un 
examen de los consumidores y de los usuarios presentes en el mercado, en busca 
de reagruparlos en clases homogéneas de comportamiento, en las que se 
identifiquen las necesidades que esos grupos de personas exigen en cuanto a 
prestación de bienes y servicios” describe Jany (2009), acerca de la 
conceptualización de investigación sobre segmentación de mercado.  
 
 

Así mismo refiere que la importancia de la segmentación del mercado surge de las 
necesidades específicas de los consumidores, de forma tal que al ser conocidas e 
identificadas, se puedan atender y satisfacer. 
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6.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 

Para llevar a cabo la investigación se utilizaron las siguientes técnicas de 
recolección de datos: 
 

 

 Datos Primarios: Se realizaron entrevistas en profundidad a los jóvenes 
objeto de estudio, ubicados en la ciudad de Santiago de Cali pertenecientes a 
los estratos 3, 4 y 5 con edades entre los 18 y 35 años. En donde se evaluaron 
las estrategias de Mercadeo de la Experiencia implementadas por las marcas a 
estudiar y su influencia e impacto en la decisión de compra del consumidor. 

 

 

Por otro lado, se entregaron cuestionarios estructuradas a la población objeto de 
estudio donde se analizaron los efectos del Mercadeo de la Experiencia en el 
consumidor, con el propósito de conocer qué tan influyente es para éstos el hecho 
de que las tiendas de prendas de vestir se preocupen por generar en el cliente una 
experiencia agradable y memorable en la mente de él.  
 
 
 Datos secundarios: Se consultaron como fuentes importantes las diferentes 

investigaciones realizadas acerca del Mercadeo de la Experiencia, con el 
propósito de obtener guías y datos que muestren la aplicación de este enfoque 
por parte de grandes organizaciones a nivel mundial y los resultados que han 
abordado. También se tomó como fuente de consulta el libro de Schmitt B. “El 
Mercadeo de la Experiencia” de la editorial Deusto S.A Ediciones (2000). 

 

 

6.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 

 

Para analizar los datos obtenidos a partir de esta investigación se tienen en cuenta 
las siguientes variables: 
 
Variable Dependiente: Mercadeo de la Experiencia. 
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Variables Independientes: 
 
 Tácticas y acciones del Mercadeo de la Experiencia que generan mayor 

recordación y agrado en los consumidores jóvenes de marcas de prendas de 
vestir.  

 Reacciones de los consumidores jóvenes frente a las tácticas y acciones del 
Mercadeo de la Experiencia realizadas por dichas marcas. 

 Percepciones del consumidor joven en referencia a las tácticas y acciones del 
Mercadeo de la Experiencia implementadas por las marcas de prendas de 
vestir. 

 Nivel de influencia que tienen las tácticas y acciones del Mercadeo de la 
Experiencia efectuadas por las tiendas de ropa objeto de estudio sobre las 
emociones, pensamientos, sentimientos que tiene el consumidor respecto a 
dichas marcas de prendas de vestir.   

 
 

Según el ordenamiento de las variables de ésta investigación se obtuvieron 
variables de tipo cualitativo con escalas ordinal y nominal, las cuales se analizarán 
por medio de medidas de tendencia central, medidas de dispersión, porcentajes y 
distribución de frecuencias, donde se examinarán las estrategias de Mercadeo de 
la Experiencia que implementan las marcas de prendas de vestir objeto de 
investigación (Diesel y Levi´s), la percepción de los consumidores frente a éstas 
marcas que ejecutan este tipo de Mercadeo, así mismo la percepción de la que 
tienen acerca de las marcas y en definitiva conocer qué es lo que realmente 
impulsa a los consumidores a la compra, cuál es el verdadero motivo detrás de 
ésta acción. 
 
 

Para los fines de la investigación se realizaron entrevistas en profundidad y 
encuestas estructuradas, las cuales se grabaron, se transcribieron, para 
posteriormente codificarlas y realizar el análisis de categorías correspondiente. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
 

TIEMPO Y 
ACTIVIDADES 

AÑO 2013 AÑO 2014 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO 

Revisión de 
literatura                                 

Investigaciones 
Preliminares                                 

Elaboración de 
la propuesta                                 

Diseño de 
instrumentos 
de recolección 
de datos 

                                

Recolección de 
datos                                 

Clasificación y 
organización 
da datos 

                                

Análisis de 
datos                                 

Elaboración de 
informe final                                 

Entrega y 
sustentación 
del informe 
final 
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8. PRESUPUESTO 
 

 

  
FINANCIACIÓN   

 
 

ÍTEMS 
 

PROPIA 
 

EXTERNA CON 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
1. Elementos de escritorio y 

papelería 
$100.000 $0 

2. Comunicaciones (fax, correo) $20.000 $0 
3. Fotocopias $20.000 $400.000 
4. Bibliografía $70.000 $300.000 
5. Transporte y gastos de viaje $1.000.000 $200.000 
6. Software $0 $0 
7. Materiales y equipos $300.000 $0 

Total $1.510.000 $900.000 
Valor total del proyecto $2.410.000 
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9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

 
En este apartado, se presenta el análisis de los resultados obtenidos de los 
cuestionarios aplicados a los clientes jóvenes de las tiendas de prendas de vestir 
Diesel y Levi´s ubicadas en los centros comerciales Unicentro y Chipichape, el 
cual tiene como fin identificar las percepciones, emociones y reacciones que 
generan las tácticas y estrategias del Mercadeo de la Experiencia implementadas 
por dichos establecimientos. Por lo tanto, a continuación se presentará la 
interpretación de gráficas y figuras.  
 
 
Para la realización de la encuesta estructurada, se hizo primero una investigación 
cualitativa, la cual consistió en una investigación exploratoria en las tiendas Diesel 
y Levi´s, y la realización de entrevistas en profundidad (Ver Anexo 1) a personas 
especialistas en el tema del Mercadeo de la Experiencia y merchandising, esto 
con el fin de analizar el comportamiento y las actitudes de los clientes frente a las 
estrategias de Mercadeo.  
 
 
Posteriormente, se realizaron otras entrevistas en profundidad pero a los clientes 
de las tiendas de ropa objeto de estudio (Ver Anexo 2) y a su vez se aplicaron los 
cuestionarios en los cuatro establecimientos de las marcas Diesel y Levi´s 
ubicados en la ciudad de Santiago de Cali (Ver Anexo 3).  
 
 
La primera pregunta del cuestionario, se le preguntó a los clientes en qué centro 
comercial de Cali realizan con más frecuencia la compra de prendas de vestir, el 
resultado fue el siguiente: 
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Figura 8. Gráfico del porcentaje de consumidores que eligen los diferentes 
Centros comerciales ideales para comprar prendas de vestir 

 

            
 
 

Con la primera pregunta, se empiezan a cubrir los objetivos específicos de 
investigación, donde se evalúan los hábitos de consumo de los clientes con base 
en sus experiencias de compra en los centros comerciales ubicados en la ciudad 
de Santiago de Cali; como resultado se obtuvo que un 43 % de la población total 
de personas encuestadas, respondió que prefieren realizar sus compras en el 
centro comercial Unicentro, un 31 % prefiere el centro comercial Chipichape, un   
12 % el centro comercial Jardín Plaza y la menor proporción la obtuvo el centro 
comercial Palmetto Plaza con un 5 % que equivale a 5 personas de los 
encuestados.  
 

 

Para la segunda pregunta, se les cuestionó acerca de la frecuencia de visita con la 
que asisten a los establecimientos de prendas de vestir. Las opciones de 
respuesta son cuatro, siendo desde lo más frecuente, de 2 a 3 veces por semana, 
una vez a la semana, una vez cada quince días o una vez al mes.  
 
 
Estas opciones de respuesta se diseñaron de esta manera, ya que es un 
porcentaje considerable el que asiste con regularidad a los establecimientos. Las 
respuestas fueron las siguientes:  
 
 
 
 

43% 

31% 

5% 

12% 

9% 
Centro Comercial
Unicentro
Centro Comercial
Chipichape
Centro Comercial
Palmetto
Centro Comercial
Jardín Plaza
Centro Comercial
Centenario
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Figura 9. Gráfico del número de visitas al establecimiento 

 

 
 
La mayor parte se centra en la opción de respuesta 3 que es una vez cada quince 
días con un 41, 66 % (40 personas), por lo que se puede inferir que la población 
espera a que los establecimientos cambien las exhibiciones para ir nuevamente a 
las tiendas y ver nuevos productos para adquirir. Seguido de un 36, 45 % que 
asisten una vez a la semana, después un 11,45 % dos a tres veces por semana, y 
finalmente un 10,41 % que asiste una vez al mes.  
 

 

La pregunta tres, se refiere al horario en el cual los clientes asisten a las tiendas 
de prendas de vestir Diesel y Levi´s. La respuesta se ve reflejada en la siguiente 
gráfica:  
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Figura 10. Gráfico relacionado al horario de visita de los establecimientos 
comerciales de diferentes marcas 
 

 

 
 

 
Con mayoría en un 43 %, se puede observar que los clientes suelen ir a los 
establecimientos a adquirir prendas de vestir en las horas de la tarde, 
considerando un horario de 2 a 6 de la tarde, un 33 % suele ir en las noches y un 
24 % que representa el total de 23 personas lo hacen en las mañanas.  
 

 

La pregunta cuatro, es cuestionando cuál es la cualidad más importante para el 
cliente a la hora de escoger las marcas de ropa Diesel y Levi´s, teniendo seis 
opciones de respuesta: calidad y exclusividad, servicio, precio, ubicación,                 
experiencia de compra y  el posicionamiento de la marca. El resultado es el 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 

33% 

24% 

43% 

¿En qué horario suele ir a comprar prendas de 
vestir? 

Noche Mañana Tarde
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Figura 11. Gráfico en relación a los aspectos más importantes de las marcas 
de prendas de vestir 
 

 
 

Un 39 % afirma que la calidad y exclusividad es lo más importante al seleccionar 
la marca de prenda de vestir a llevar, por una mayoría muy grande frente a las 
otras respuestas, seguido de un 31 % que dice que la prenda de vestir la 
adquieren por el posicionamiento que tiene la marca en el mercado y en sus 
mentes.  
 
 
Por otro lado, un 11 % considera que lo que lo lleva a la compra es la experiencia 
previa que ya había tenido en el establecimiento, un 9 % la ubicación, haciendo 
énfasis en la cercanía con su hogar, un 6 % el servicio prestado por los asesores y 
un 4 % finalmente por el precio de los productos.  
 
 
Para la pregunta cinco, haciendo referencia a las marcas Diesel y Levi´s, se le 
preguntó a los encuestados si toman como primera opción a la marca a la hora de 
escoger una prenda de vestir para lucir en la semana. La respuesta a esta 
pregunta se ve reflejada en la siguiente gráfica: 
 
 
 
 

39% 

6% 
4% 9% 

11% 

31% 

Calidad y exclusividad

Servicio

Precio

Ubicación

Experiencia de compra

Posicionamiento de la
marca
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Figura 12. Gráfico relacionado a la elección de las marcas Diesel/Levi´s 
como primera opción  
 

 
De los 96 encuestados, el 80,2 % contestó que si toman como primera opción las 
marcas de prendas de vestir Diesel y Levi´s (habiendo realizado 48 encuestas en 
cada marca respectivamente, y 24 entre cada centro comercial) y el 19,79 % 
contestó que no. De igual manera, en la misma pregunta de manera abierta se les 
preguntó a los encuestados decir el por qué de su respuesta, y la mayoría 
contestó por la posición y estatus que les otorga la marca en la sociedad.  
 
 

En la pregunta seis, se les preguntó a los encuestados si realmente sienten que se 
identifican con la marca y el mensaje que ésta quiere transmitir a la sociedad y 
respondieron lo siguiente:  
 

Figura 13. Gráfico de identificación con la marca 

 

80% 

20% 

En cuestión al gusto de prendas de vestir, 
¿toma como primera opción Diesel/Levi´s? 

Si No

95% 

5% 

Si No
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La mayoría de los encuestados con un 94,79 % dijeron que si se identifican 
totalmente con la marca y lo que ésta transmite a la sociedad, porque es un reflejo 
de su personalidad y un 5,2 % no se sienten completamente identificados con ella, 
la adquieren debido a la influencia de otras personas más que por decisión propia.   
 
 
La pregunta siete, se les cuestionó qué tipo de relación tienen ellos con la marca y 
la encuesta arrojó los siguientes resultados: 
 

Figura 14. Gráfico de la relación consumidor-marca 
 

 
 

 
Un 41,66 % que representa a  40 de las personas encuestadas manifestó que la 
relación que tienen con la marca es de fidelidad, ya que se encuentran 
acostumbrados a estas marcas y no desean cambiarla, un 12, 5 % equivalente a 
12 personas dice que sienten empatía con la marca y a su vez un 11, 45 % ven 
reflejada su personalidad en la marca y las prendas de vestir y por eso las 
adquieren.  
 
 
En la pregunta ocho, se indagó sobre qué es lo que ellos consideran más 
importante que tienen las prendas de vestir Diesel y Levi´s que hacen que 
continúen fieles a estas marcas, sus resultados fueron los siguientes:  
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Figura 15. Gráfico de la importancia de las tiendas de prendas de vestir 
 

 
Para un 37,5 % de los encuestados (36 personas) lo más importante es la 
experiencia que brindan desde el ingreso hasta la salida del establecimiento, 
seguido de un 25 % que considera que variedad e innovación de los productos es 
lo que más llama su atención, un 19,79 % las exhibiciones (vitrina, puesta de los 
maniquíes, etc.), una minoría en un 4,16 % equivalente a 4 personas el servicio y 
a un 3,1 % la ubicación.  
 

 
En la preguntar nueve, se cuestionó acerca de qué es lo que realmente los motiva 
a ingresar en el establecimiento dando 10 opciones para su elección, obteniendo 
lo siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ubicación.        El servicio        La calidad de 
sus 

productos.             

Las exhibiciones.       

La experiencia 
que brindan 

desde el ingreso 
a ésta.   

Variedad/innovac
ión en diseños 

disponibilidad del 
producto, estilo 

(opciones de 
tallas) 

Establecimientos de las marcas Diesel y Levi´s  
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Figura 16. Gráfico enfocado en la motivación del consumidor 
 

 
 
 

Con un porcentaje del 25 %, es la vitrina la que motiva a los encuestados a 
ingresar en las tiendas Diesel y Levi´s, seguido de un 15,62 % el estatus que le da 
la marca. Y se pudo observar también que un 12,5 % lo que los atrae a ingresar es 
la música de los establecimientos, por lo tanto se puede decir que el sentido del 
oído es de gran importancia para capturar la atención de los clientes en un centro 
comercial. Seguido de un 10,42 % que dice que el reconocimiento de la marca y 
su posicionamiento es lo que hace que entren, y únicamente un 2 % los precios.  
 

 

Para la pregunta diez, y refiriéndonos específicamente a los establecimientos de 
las marcas de ropa Diesel y Levi´s, se les indicó a los encuestados que calificaran 
con base a la satisfacción los siguientes aspectos de ambas tiendas reflejados en 
la siguiente gráfica: 
 
 
 
 
 

9% 

6% 

16% 
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7% 
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Figura 17. Gráfico del grado de satisfacción en relación a diferentes 
variables dentro de los establecimientos  
 

 
 

 

Con una escala de Likert de 5 puntos, se midió la satisfacción de los clientes con 
base a los aspectos que describen a los establecimientos de Diesel y Levi´s 
ubicados en los centros comerciales Unicentro y Chipichape. Por otro lado, las 
escalas de medición fueron de 1 para muy insatisfecho, hasta 5 para muy 
satisfecho. Acorde con los aspectos medidos por esta escala, se pudo determinar 
que por una gran mayoría en porcentaje, los clientes se encuentran muy 
satisfechos con el producto, la decoración del lugar, la música y el ambiente de las 
tiendas de ropa objeto de estudio. Los únicos ítems que arrojaron 48 % y 45 % en 
una escala de satisfecho fueron el precio del producto y el servicio personalizado 
respectivamente. 
  

 

La pregunta siguiente, es la pregunta principal de la investigación, la cual 
cuestiona a los clientes sobre la conexión o conexiones emocionales hacia las 
marcas Diesel y Levi´s.  
 

 

La respuesta se ve reflejada en la siguiente gráfica:  
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Figura 18. Gráfica de la conexión emocional consumidor-marca 
 

 
 

 

Esta pregunta, tiene dos respuestas, refiriéndose a que los encuestados en caso 
de ser sí la respuesta, decir la conexión emocional. Lo que se pudo analizar en las 
encuestas es que las personas encuestadas, en su mayoría entendieron el 
término de conexión emocional, por lo tanto un 86,45 % contestó sentir una 
conexión de tipo emocional con la marca. Por otro lado, un 13,54 % dijo no estar 
conectado emocionalmente con la marca. 
 

 

Cabe mencionar que, en respuesta a ese 86,45 % que dijo si siente una conexión 
emocional con las marcas Diesel y Levi´s, en sus demás respuestas afirman estar 
satisfechos con todo lo que concierne a las marcas; las actitudes de igual manera 
son positivas, por lo que se pudo determinar, que el término conexión emocional 
fue bien entendido. 
 

 

Ahora bien, el 13,54 % que dijo no estar conectado emocionalmente con ambas 
marcas mencionaron que no lo están debido a que ellos realizan las compras 
únicamente por ser reconocidos y diferenciados de los demás al utilizar prendas 
de dichas marcas.  
 
 

Si 
86% 

No  
14% 

De acuerdo con las experiencias en los 
establecimientos de Diesel y Levi´s, indique si 
siente una conexión emocional con la marca 
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Para la siguiente pregunta, en la cual se habla aún de las emociones, se 
complementa con la pregunta anterior. Los resultados fueron los siguientes:  
 

Figura 19. Gráfica de las emociones que genera la marca en el cliente 
 

 
 

En la gráfica anterior se muestra el resultado de diecisiete ítems que conforman el 
grupo de emociones, estas emociones fueron el resultado de un estudio de 
mercado y entrevistas en profundidad con clientes de las tiendas Diesel y Levi´s 
en donde se les pedía a los clientes describir a ambas marcas con una palabra o 
adjetivo calificativo. Dicho análisis dio como resultado 17 ítems que finalmente 
corroboran la pregunta siete la cual cuestiona de manera directa a los clientes.  
 

 

Nuevamente para medir las emociones de los clientes, se usó una escala Likert de 
cinco puntos, en donde 1 es nada, 2 es poco, 3 es neutro, 4 es mucho y 5 
demasiado. El resultado de esta pregunta, viene a demostrar una vez más la 
aceptación de las marcas Diesel y Levi´s entre las personas encuestadas. De 
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todas las emociones enumeradas, agradable y caro resultaron tener una 
respuesta neutra por parte de los encuestados.  
 

 

Para las demás respuestas dadas, la respuesta que más porcentaje de aceptación 
tuvo fue calidad con un 93,6 %, seguido de estatus 84,4 % y vanguardista con un 
76,4 %.  
 

 

La pregunta trece del cuestionario, es acerca de la personalidad de marca, esto 
con la finalidad de conocer cuál es la percepción que tienen los clientes sobre las 
marcas de prendas de vestir objeto de estudio. Para esta pregunta se utilizaron 14 
variables. La gráfica muestra los resultados que arrojó esta pregunta:  
 

Figura 20. Gráfica de personalidad de marca desde la perspectiva del 
consumidor 
 

 
 

Para medir esta pregunta, se usó nuevamente la escala de medición Likert de 
cinco puntos, en donde 1 revela ser nada en absoluto, y 5 mucho. Por lo tanto la 
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personalidad de marca según los clientes de las marcas Diesel y Levi´s, son 
rebeldes con un 37,5 %, atrevidas 13,54 % y actuales con un 10,41 %. Después 
con un 9,37 % modernas, exitosas 7,29 % y generan estatus con un 6,25 %. Las 
opciones que no fueron seleccionadas por ningún participante fueron sanas, 
honestas y prácticas, que se puede ver que son lo contrario de las más escogidas 
por los clientes.  
 
 
Continuando con las preguntas acerca del Mercadeo de la Experiencia, se les 
preguntó qué táctica es la que ellos perciben como la más implementada por las 
tiendas y lo que dijeron fue lo siguiente.  
 

Figura 21. Gráfica de la percepción de la estrategia del Mercadeo de la 
Experiencia más implementada por los establecimientos  
 

 
 

El sentido y estrategia del Mercadeo de la Experiencia que los encuestados 
analizan que es el que más implementan las tiendas Diesel y Levi´s es el visual 
(color, brillo, tamaños, formas, publicidad) con un 50 %, seguido en menor 
proporción con un 27 % del sentido del oído, haciendo énfasis en la música 
(género, volumen y tono), donde por el contrario, la que menos es percibida es la 
variable olfativa (aroma) con un 4,16 %.  
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En esta investigación se ha tratado de analizar las percepciones que tienen los 
clientes jóvenes con las estrategias o tácticas de Mercadeo de la Experiencia 
implementadas por las marcas de prendas de vestir Diesel y Levi´s.   
 

 

A pesar de que en la última década el uso del Marketing Experiencial se ha 
extendido a nivel práctico por parte de muchas organizaciones, todavía existen 
importantes huecos de investigación sobre esta materia. Por esa razón, 
actualmente, son muchos los autores que siguen analizando el uso e 
implementación de variables sensoriales y experienciales en establecimientos 
comerciales. Si bien algunas de estas variables han sido analizadas ampliamente, 
como es el caso de la música, no han sido suficientemente observadas en el 
entorno real de un establecimiento, ya que la mayoría de estudios se ha dirigido 
exclusivamente al ámbito de la publicidad. El desarrollo de futuros trabajos se 
hace aún más necesario cuando sabemos, además, que el uso de estos estímulos 
sensoriales se está haciendo de forma intuitiva y sin una medición clara de 
resultados por parte de los gestores. 
 

 

Por otro lado, muchos de los trabajos que se han llevado a cabo sobre el análisis 
de las variables sensoriales en el ámbito del Mercadeo y el comportamiento del 
consumidor, han sido elaborados como experimentos de laboratorio, y aunque si 
bien, en muchas ocasiones, son los más adecuados para examinar los fenómenos 
objeto de estudio, ya que permiten aislar variables no relevantes, dejan fuera el 
análisis de elementos importantes que pueden afectar al proceso de compra, 
como puede ser la interacción de los clientes con los empleados, o entre los 
clientes mismos. 
 
 
En cuanto a los efectos que tienen en el comportamiento del consumidor algunas 
variables concretas relacionadas con los cinco sentidos, se pudo observar que hay 
variables o estímulos que están siendo menos experimentados que otros, como 
puede ser el aroma o el tacto y que algunas, incluso habiendo sido bastante 
desarrolladas, como decía es el caso de la música, presentan todavía huecos de 
investigación que convendría explorar, debido a que no siempre éste genera 
agrado en el cliente (muchas veces está siendo pensado en qué es lo mejor para 
el cliente sin siquiera preguntarle a él si eso es de su agrado). 
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Los sentidos y la gestión del proceso de compra 
 

La sensación se refiere a experiencias inmediatas básicas, generadas por 
estímulos aislados simples y también se define en términos de la respuesta de los 
órganos sensoriales frente a un estímulo. Tradicionalmente han sido vinculadas a 
los cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto; objeto de estudio en la 
investigación. A continuación se resume de manera detallada la importancia de 
cada sentido para los consumidores.  
 

 

El sentido del oído: la música, relacionada directamente con los estados de 
ánimo y la generación de recuerdos a largo plazo, puede producir emociones, 
sentimientos y experiencias en las personas y hacer que estas actúen de manera 
diferente en diversos ambientes dependiendo del tipo de música que esté sonando 
en un momento dado. También es de resaltar que el sonido influye sobre la 
percepción de la calidad y estatus de una marca. Igualmente, el oído se puede 
asociar con otros sentidos, al punto de provocar sinestesias, esto es, oír colores, 
olores o sabores. 
 

 

El sentido del olfato: no es filtrado por el proceso racional de un individuo y 
permite la generación de vivencias plenas de sensaciones como respuesta a las 
percepciones estimuladas por el aroma. Así que, estas son la base para las 
relaciones de marca asociadas a las diversas categorías de productos ligados a 
diversos aromas que producen reacciones en los individuos, buscando que el 
consumidor relacione la marca con determinado aroma, tanto previo a la compra 
del producto como durante la compra y el consumo del mismo. Su potencial 
resulta del hecho mediante el cual se puede tener una imagen visual de un aroma, 
tal como lo expresó Gamble: “a pesar de que puede ser difícil tener una imagen 
mental de un aroma, muchos escritores afirman que sólo basta con oler una 
fragancia determinada para revivir un recuerdo complejo y lleno de emociones” 
(Lawless, 1975 en Bonadeo, 2005). 
 
 
El sentido del tacto: los materiales y las texturas se perciben a través del sentido 
del tacto en donde los consumidores pueden verificar lo que está comprando, 
pues les permite tener una primera percepción de la calidad del producto. La 
información relacionada con la textura, la dureza, la temperatura y el peso, está 
relacionada con aspectos fundamentales en algunas categorías de productos; por 
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ejemplo, sentir el peso del teléfono celular proporciona un indicador de calidad que 
no se puede tener por medio de sólo imágenes o compras por Internet, al igual 
que sentir la textura de las prendas de vestir en los establecimientos o el material 
de una chaqueta de cuero. 
 

 

El sentido de la vista: es uno de los sentidos que más puede impactar nuestra 
mente, pues facilita la persuasión y genera gran capacidad de recordación. Es el 
sentido más estimulado desde la perspectiva del Marketing, con aplicaciones en 
empaques, avisos comerciales, diseño de puntos de venta y páginas web. En este 
sentido, se combinan los factores emocionales y racionales que alteran la toma de 
decisiones de compra. 
 
 
El sentido del gusto: es el sentido menos explorado desde el Marketing 
sensorial, y está limitado al ámbito de la gastronomía en la selección de comidas y 
bebidas, las catas de vinos, cafés principalmente. Es un sentido muy 
personalizado en el que parte del objeto de análisis debe entrar en contacto con 
las papilas especializadas de la lengua; trabaja conjuntamente con el olfato, pues 
entre el 80 y el 90% del sabor procede del olor (Gavilán et al, 2011). 
 

 

Estos aspectos ayudan al consumidor a percibir relaciones de calidad, integrando 
de manera más eficaz la información reforzada por los otros sentidos, además que 
al actuar con alguno de los otros sentidos por ejemplo la vista para 
complementarse, que por lo general es así, genera experiencias multisensoriales. 
Además de los sentidos, enriquece saber que hay investigaciones y estudios que 
demuestran que el acto de decisión de compra dura 2.5 segundos (Álvarez del 
Blanco, 2011). De modo que se cuenta con muy poco tiempo para impactar y 
destacarse ante los sentidos del consumidor; y esto es lo que se traduce en una 
necesidad imperiosa tanto identificar el o los componentes sensoriales de la 
marca, como el desarrollar la representación de la marca por el canal sensorial o 
canales sensoriales más adecuados como factor de atracción.  
 
 
En la actualidad no son suficientes las ya tradicionales estrategias empleadas 
dentro del Marketing ligadas a los medios impresos, la televisión, la radio y la 
publicidad exterior desde un enfoque racional, el uso de los sentidos como canales 
de comunicación, se está convirtiendo cada día más en parte de la gestión que 
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complementa. Así que para dar respuesta al nuevo consumidor se requiere la 
generación de vínculos emocionales, que se convierte en un componente único e 
irrenunciable en las decisiones de compra, y es, en este punto, donde la gestión a 
través de las diversas estrategias de Mercadeo debe tener claridad en cuáles de 
los aspectos del Mercadeo de la Experiencia se debe profundizar. Y no solo sobre 
cuál aspecto enfatizar, sino que es necesario tener en cuenta también todo el ciclo 
de la compra, en donde el consumidor vive una experiencia: en la pre-compra, otra 
en la compra y otra en la postcompra. 
 
 
Los sentidos se han convertido en un factor determinante a la hora de elegir una 
marca favorita, cada vez la publicidad se enfoca más y más en estimular al público 
objetivo por medio de olores, colores, formas, sonidos, texturas, entre otros. Es 
por esto, que es posible que actualmente las organizaciones se vuelvan más 
competitivas si se encargan de emitir mensajes que se centren en las cinco 
dimensiones sensoriales y sean capaces de generar emociones y experiencias 
perdurables en los clientes, forjando más conciencia de marca, y fortaleciendo la 
lealtad y posicionamiento de ésta sobre sus públicos objetivos, esto es algo de lo 
que se pudo evidenciar en la investigación. 
 
 
De igual forma, a medida que crece la necesidad de satisfacer de manera más 
eficaz a los consumidores y clientes, y aumentan las exigencias de los mismos, se 
va creando una mayor conciencia de comunicación por parte de las empresas y 
corporaciones, encontrando a la imagen corporativa como el único valor que 
transmitirá los elementos diferenciales de las mismas. De esta manera, el uso de 
los cinco sentidos unido al ámbito comunicacional de ambas marcas ha podido 
mejorar la percepción de los clientes hacia dicha imagen, acercando 
estrechamente a ambas partes, logrando así la diferenciación, recordación y 
fidelización que no se alcanzan únicamente por medio de los mensajes 
audiovisuales. 
 
 
Una forma de conseguir la diferenciación necesaria y que encajara con las nuevas 
necesidades de los consumidores, para los que el ocio y el componente hedónico 
se tornan cada vez más importantes, ha sido la creación de experiencias de 
compra. Estas experiencias de compra donde el consumidor vive momentos 
diferentes y únicos, dieron lugar al denominado Mercadeo de la Experiencia o 
vivencial, y dentro de éste, al Mercadeo Sensorial. 



123 
 

El Marketing sensorial como se ha mencionado con anterioridad en la 
investigación se define como la utilización expresa de estímulos y elementos que 
los consumidores perciben a través de los sentidos: vista, tacto, gusto, oído y 
olfato, para generar determinadas atmósferas. La utilización de estímulos 
sensoriales en la generación de atmósferas que apelan a los sentidos del 
consumidor, no ha de entenderse como una forma de manipulación del cliente, 
sino como todo lo contrario, un proceso de mejora de las actividades de Mercadeo 
dirigido a generar mayor valor para el cliente dotándole del tipo de entorno que 
demanda.  
 
 
Hoy en día en el desarrollo de marcas comerciales, el Mercadeo de la Experiencia 
es el nuevo motor de las ventas. Como ya hemos observado anteriormente, los 
productos ahora no se venden, sino que los productos ahora se compran. El 
comprador se ha convertido en la pieza fundamental del “engranaje” comercial, su 
decisión final de compra es la que hará enriquecer a una marca u otra, entre las 
cientos de miles de las que puede escoger en el gran mercado de marcas. Por 
ello, el único brazo de poder que pueden ejercer las empresas es a través del 
desarrollo de marca y Marketing, entes capaces de atraer a los clientes, generar 
necesidades y velar porque éstas sean suplidas con el producto que promocionan.  
 
 
Tradicionalmente, la forma que han tenido los administradores de establecimientos 
para generar reacciones en el comportamiento de compra del consumidor, ha sido 
mediante el uso de las variables de Mercadeo clásicas, también conocidas como 
“las cuatro P” o mezcla de Marketing, producto, precio, comunicación y 
distribución, siendo principalmente el precio y la publicidad, las herramientas más 
utilizadas para producir cambios en su comportamiento e incrementar las ventas 
de sus productos. Sin embargo, y a pesar de que los administradores son 
conscientes de la importancia de la buena presentación del producto y de una 
gestión eficiente del espacio, se hizo necesario encontrar nuevas fórmulas que 
permitieran una mayor diferenciación y que consiguieran que el consumidor siga 
optando por la visita al punto de venta. 
 
 
Como resultado de la investigación se pudo identificar que el ambiente del 
establecimiento influye en el comportamiento de compra del consumidor de la 
misma forma en que el ambiente y los estímulos físicos influyen en el 
comportamiento de los seres humanos.  
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Sin embargo, en los últimos años se ha ampliado el número de puntos de venta 
que trabajan con estímulos como el aroma, aunque éste no se derive de sus 
propios productos, para generar reacciones positivas en los clientes. Un claro 
ejemplo de utilización de Mercadeo sensorial en el ámbito profesional es el del 
grupo italiano de moda Diesel, que utiliza estímulos sensoriales como los olores, la 
intensidad de la luz, el espacio o la música, para generar ambientes determinados 
y propicios para una placentera experiencia de compra. 
 
 
Las investigaciones realizadas en el ámbito de la música se han centrado 
principalmente en el tiempo y la textura, concretamente en el ritmo, el tempo y la 
intensidad. Se ha observado que la música influye en las respuestas emocionales 
del consumidor, es decir, genera placer, interés y mejora el estado emocional, 
resultando que un estado emocional positivo suele traducirse en actitudes y 
comportamientos también positivos de aproximación al ambiente y de mayor 
interés. Estas respuestas emocionales se traducen en una mayor o menor 
permanencia en la tienda, lo que supone una mayor o menor percepción de 
tiempo. Esta percepción podría aumentar o disminuir la velocidad de consumo y, 
por tanto, el gasto realizado. 
 

 

La información obtenida a través del sentido del tacto es importante para la 
evaluación de los productos, ya que a través de él se percibe información sobre 
las propiedades materiales de los objetos: textura, suavidad, temperatura y peso. 
Cuando una o varias de estas propiedades varían, los consumidores se sienten 
más motivados por tocar el producto antes de comprarlo, ya que entrar en 
contacto con los productos favorece la confianza del consumidor y su valoración 
sobre ellos. Son diversos los autores que han observado la importancia que tiene 
para los consumidores poder tocar los productos antes de realizar una compra.  
 
 
Sin duda hoy día las empresas del mundo están siendo participes del nacimiento 
de una nueva era, una en la cual la economía desempeña papeles diferentes, un 
rol que es mucho más descriptivo de sí mismo. Prácticamente todas las empresas, 
independientemente de cuál sea su categoría deben enfrentarse a los efectos del 
cambio rápido y la nueva competencia, y conseguir a toda prisa la fidelidad de sus 
clientes. En este sentido, es importante resaltar que para conservar y fomentar la 
fidelidad de los consumidores se necesita más que generar una satisfacción 
profunda con un producto o servicio, es decir, esto no garantiza el compromiso por 
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parte de los clientes, es así como se evidencia la necesidad de una conexión que 
eleve la relación del cliente y la empresa desde el punto de vista del inconsciente, 
realizar estrategias con el fin de obtener una ventaja competitiva de la experiencia 
de los clientes, esto se puede lograr desarrollando experiencias en muchos niveles 
como: emotivo, físico, intelectual, espiritual51.  
 

 
Por consiguiente se identifica en el nuevo mundo de los negocios una nueva 
fuente de valor, esta nueva tendencia es definida “Mercadeo de la Experiencia”, 
esta se define como: “la búsqueda en el ámbito de toda empresa de una conexión 
sostenible que haga que los clientes se sientan tan valorados y bien cuidados que 
se desviarán de su camino para ser leales”. 
 

 

La experiencia hoy es concebida como un nuevo estadio en la progresión de valor 
agregado. En este contexto se genera un gran cuestionamiento ¿Qué hace que 
una persona prefiera comprar el mismo producto (servicio o bien) en un lugar y no 
en otro?, ¿Por qué algunos individuos son fieles por años a un producto o servicio 
en particular?, quizás la decisión de los consumidores no se genere de forma 
aleatoria y más aun cuando el poder del consumidor es hoy una realidad 
innegable. Es así como en un intento de entender mejor al consumidor las 
empresas colombianas están dando un giro para no solo deducir qué hace el 
consumidor, cómo y por qué, sino también razonar la transformación del 
consumidor y en este sentido la idea de que las personas adquieran bienes y 
servicios que se encuentren mas allá de las satisfacciones utilitarias y funcionales. 
 
 
Para Max Lenderman52 “El crecimiento del Mercadeo de la Experiencia se debe al 
deseo de los consumidores de estar conectados a las marcas por medio de una 
comunicación especial y la necesidad de los publicistas de desmarcarse del 
saturado mercado de la publicidad y contrarrestar la creciente ineficacia del 
Marketing de masas. Los consumidores no quieren malgastar su tiempo con el 
Marketing, pero les encantan las buenas ideas y las experiencias increíbles.” 
Se puede ver que varios estudiosos han investigado el tema, encontrando que 
para los mercados se necesitan variables que hagan más atractivo para el 
                                                
51 GARCÍA, Cesar. Marketing Experiencial, Emocional y Sensorial. Disponible en Internet: 
http://www.cesareox.com/aprendiendo/cursos/mkx.html 
52 CRAIG, A Martin. Consumption motivation and perceptions of Malls: a comparison of Mothers 
and Daughters. Journal of Marketing Theory and Practice. Armonk: Winter 2009. Vol. 17, P. 49- 60. 
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consumidor, debido a esto es importante que los puntos de ventas implementen el 
Mercadeo de la Experiencia, además de que se debe crear la sensación y la 
experiencia antes de que el consumidor tenga contacto con lo que busca, en este 
caso con las tiendas de ropa. 
 
 
Los centros comerciales deben monitorear los gustos del cliente y las 
preferencias, que cambian con el ambiente con el tiempo constantemente, pero al 
mismo tiempo tienen que permanecer sus ojos abiertos. La manera más 
prometedora es aumentar la experiencia de compras del cliente, hacer de sus 
paseos de compras algo que pueden esperar con ansias, y no sólo ser hecho 
fuera de la necesidad como algo rutinario.  
 
 
Hoy en día debido a que los consumidores buscan cada vez más innovación y 
diferenciación en los productos y/o servicios, los establecimientos en los centros 
comerciales emplean diferentes técnicas y elementos de motivación tanto de visita 
como de compra para clientes actuales y potenciales. 
 
 
El estudio concluye que la experiencia de compras del cliente puede ser 
aumentado a través de la modificación de algunas variables o  factores, como el 
tipo de atmósfera que las instalaciones proveyeron en el centro comercial (el 
estacionamiento de automóvil), la limpieza, la simpatía del cliente, la seguridad, 
las mezclas de diseño, la memoria, entre otros. Estos factores pueden hacerse la 
ventaja del centro comercial y sus establecimientos sobre sus competidores. 
Cuando son únicos y son difíciles de imitar, eso aseguraría la relación de calidad 
poderosa para sus clientes. 
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10.  CONCLUSIONES 
 
 

 
A partir de los estudios realizados en las tiendas de ropa Diesel y Levi´s objeto de 
estudio, ubicadas en los Centros comerciales Unicentro y Chipichape de la ciudad 
de Santiago de Cali se puede concluir lo siguiente: 
 
 
 La estrategia en términos de Mercadeo de la Experiencia más utilizada por 

ambas marcas es el uso de elementos visuales y táctiles lo que incluye: la 
exhibición y decoración de las prendas de las marcas en las vitrinas. Dentro de 
los elementos visuales se destacan: los accesorios decorativos, mobiliarios, 
iluminación, colores representativos en la identidad de la marca y los 
correspondientes a las diferentes tendencias y temporadas. Referente a lo 
táctil la posibilidad de percibir y comparar las texturas de los diferentes 
materiales que constituyen las prendas de vestir. 

 
 

 La segunda estrategia más utilizada y aplicada en todos los almacenes, en 
términos del Mercadeo de la Experiencia es la auditiva, esta se caracteriza por 
el uso de determinados géneros musicales dependiendo del estilo de la marca, 
público al cual va dirigido y el día de la semana, llegando a tal punto que desde 
la casa matriz se envía el listado de reproducción previamente seleccionado. 
La intensidad del volumen y la tonalidad están previamente determinadas bajo 
parámetros corporativos, pero ya depende de los establecimientos acatar 
dichas órdenes, debido a que Diesel maneja en la mayor parte del tiempo un 
volumen muy fuerte para el consumidor.  

 
 

 La tercera estrategia es la aplicación de aromas, destacándose en ambas 
marcas como elemento corporativo (en las tiendas Diesel se usa la fragancia 
tanto masculina como femenina que se encuentra en el momento, y de igual 
forma se le obsequia al cliente después de su compra una muestra), aplicado a 
las prendas de vestir y al ambiente con un tiempo promedio de aplicación de 
cuatro horas; sin embargo, lo pueden hacer bajo iniciativa y criterio de los 
administradores de los establecimientos en los diferentes centros comerciales.  
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 Las dos marcas emplean la estrategia gustativa como elemento de experiencia 
memorable. Por un lado Levi´s ofrece a sus clientes café Juan Valdez al ellos 
llevar un tiempo determinado en el interior del establecimiento, y la marca 
Diesel por lo general obsequia diferentes tipos de bebidas (agua, gaseosa o té) 
y en algunas ocasiones bebidas alcohólicas, pero son en ciertas ocasiones, 
como por ejemplo cuando lanzan una nueva línea de jeans, inicio de una 
nueva temporada (Spring Summer 2014 Main Collection), etc. 

 
 

 La marca Diesel se destaca por implementar estrategias orientadas hacia los 
cinco sentidos, adicionalmente invita a sus clientes potenciales a eventos 
especiales de lanzamientos de nuevas colecciones, como una forma de 
generar un mayor acercamiento en términos de experiencia hacia la marca. 

 
 

 Diesel y Levi´s, que son las marcas objeto de estudio aplican los cinco 
sentidos, pero en mayor manera la marca Diesel. 

 
 

 Los administradores tienen una función más operativa en lo relacionado con la 
aplicación de las diferentes variables dentro de las estrategias del mercadeo de 
la experiencia, por lo general no tienen información suficiente y necesaria para 
entender de manera global las diferentes variables implementadas dentro del 
marco de las estrategias. 

 
 

 Se destaca, desde el punto de vista de la investigadora, las marcas referentes 
a la atención y calidez para la realización de esta investigación se destacan: 
Diesel Unicentro y Levi´s Unicentro. 

 
 Se destaca la igualdad de la implementación de estrategias corporativas 

referida al Mercadeo de la Experiencia, sin importar su ubicación en Unicentro 
o Chipichape, de las marcas Diesel y Levi´s, al seguir a las casas matrices 
correspondientes. 

 
 

 La percepción que tienen los clientes en lo referente a las tácticas y acciones 
del Mercadeo de la Experiencia implementadas por Diesel y Levi´s es positiva, 
ellos sienten en general que las estrategias que se desarrollan son esenciales 
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y motivadoras para la compra de prendas de vestir y comunican realmente lo 
que la marca es. 

 
 

 Los clientes de las tiendas Diesel y Levi´s tienen un buen conocimiento de 
marca (conocen la historia y sus creadores, tienen en mente de que ambas 
marcas fueron las pioneras en jeans en el mundo y reconocen la alta calidad 
de los productos), y se identifican con ella.  

 
 

 Teniendo en cuenta que el Marketing Experiencial busca representar una 
marca a través de los sentidos y experiencia ofrecida, los procesos de gestión 
de ambas marcas deben tener en cuenta los estímulos externos que se usen 
deben ser los apropiados y sin exageraciones, guardando coherencia con el 
producto, para lograr la respuesta esperada del consumidor. 

 
 

 No es lo mismo conocer una marca que sentir una marca. El gran valor de los 
beneficios emocionales es que provocan un sentimiento de profundidad y 
satisfacción debido a la relación marca-consumidor en estrecha identificación. 
“Una marca que llega a su mente consigue un comportamiento, una marca que 
llega a su corazón consigue un compromiso”. 

 
 

 En la actualidad se trabaja sobre la estimulación de los sentidos con miras a 
manejar las percepciones, puesto que por ejemplo variables ligadas a la 
calidad y la funcionalidad en el diseño de producto ya no son suficientes para 
que el consumidor tome decisiones de compra. Estas decisiones sobre 
estrategias sensoriales, deben ser analizadas y articuladas con definiciones ya 
existentes en la compañía (propuesta de valor, la identidad de marca y tipo de 
relación con sus clientes a largo plazo). 

 
 

 Por lo general la ropa en las tiendas Diesel y Levi´s está distribuida por género 
y lo más común es encontrar la ropa femenina a la derecha debido a que 
instintivamente las mujeres inician su recorrido en la tienda de ropa por la 
derecha y los hombres por la izquierda. 
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 Las estrategias de publicidad, mercadeo, decoraciones de la tienda interior y 
exterior son diseñadas por el departamento de Visual y merchandising que 
tiene los parámetros de la casa matriz y es el único encargado para realizar 
dicha labor. El logo, la marca, tarjetas de presentación, empaque son 
distribuidos por la casa matriz a cada tienda. 
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11.  RECOMENDACIONES 
 
 
 

Actualmente el mercado de las tiendas de ropa se ha visto en la necesidad de 
cambiar sus estrategias de Mercadeo para lograr superar las expectativas que los 
actuales consumidores están imponiendo, debido a la cantidad de opciones, 
tendencias, modas a las que ellos tienen posibilidad de adquirir.  
 

 
En los Centros Comerciales se evidencia la variedad de estrategias que emplean 
las diferentes marcas con el fin de lograr la atención y posteriormente conquistar al 
cliente para que decida realizar la compra, pero en un espacio como los centros 
comerciales donde se encuentran diversas opciones de marcas; nacionales y/o 
extranjeras, para lograr este tipo de objetivos no es fácil, y más aún para las 
marcas de ropa dirigidas al target joven, puesto que hoy en día los jóvenes 
comúnmente se identifican con los estilos, tendencias y modas que cada marca 
representa.  
 
 
El estudio se centró en identificar las variables del Mercadeo de la Experiencia en 
las tiendas de ropa Diesel y Levi´s dirigidas al target juvenil en dos de los centros 
comerciales más importantes de la ciudad de Santiago de Cali como los son 
Unicentro y Chipichape.  
 
 

Anteriormente se clasificaron las características de las variables encontradas en el 
estudio, que hacen que las experiencias para los consumidores sean memorables. 
Finalmente se realizó la comparación de las estrategias del Mercadeo de la 
Experiencia empleadas en cada una de las tiendas objeto de estudio. 
 
 
En este estudio se caracterizaron las variables del mercadeo de la experiencia que 
implementaron las tiendas de las marcas objeto de estudio, se propone entrevistar 
a los gerentes de Mercadeo de dichas marcas para así complementar la 
información de las razones por las cuales se escogieron implementar dichas 
estrategias. 
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 Con el fin de obtener una comparación entre los parámetros que plantea la 
marca desde su casa matriz y lo que en realidad el cliente percibe de esta, se 
recomienda realizar entrevistas a profundidad estructurada a los asesores y/o 
vendedores de las marcas de ropa objeto de estudio. 

 
 Los Centros Comerciales que generen experiencias en sus instalaciones tienen 

mayor recordación y fidelización en la mente del consumidor, además es un 
incentivo para que las demás marcas desarrollen estrategias en sus tiendas en 
conjunto generan un beneficio común y por ende un beneficio económico. 

 
 

 Se recomienda a las marcas objeto de estudio, tener un equilibrio en la 
implementación de las tácticas y acciones del Mercadeo de la Experiencia 
debido a que se encuentran algunas falencias en su desarrollo y percepción de 
la marca del cliente, y así poder conservar un elemento diferenciador de valor 
frente a la competencia.  

 
 

 En la administración de la comunicación desde lo sensorial con sus 
consumidores, el gerente de Mercadeo tanto de la marca Diesel como Levi´s 
no puede olvidar que hoy en día los consumidores exigen sostener diálogos 
con la marca, y en este caso específico son de tipo emocional; también exigen 
sorpresa por parte de esta. Esto obliga al gerente de Marketing a contemplar la 
experticia de su agencia en percepción, sensación, sentimiento, emociones, 
fantasía e imaginación para inspirar y permitirle participar al consumidor. 

 
 

 Como parte de la gestión de Marketing y de marca, los efectos que pueden 
generar las estrategias de Mercadeo sonoro y olfativo deben ser evaluados en 
las diferentes dimensiones (neurológica, psicológica, fisiológica). De lo 
contrario sus consecuencias pueden generar efectos contrarios a los 
esperados: aversión al producto, espacio o servicio que se quiere potencializar. 

 
 

 El gerente de Mercadeo debe, de igual forma, verificar a diario el 
funcionamiento de la aplicación sensorial, puesto que es un esfuerzo sólo surte 
efecto a largo plazo si se vigila constantemente. 
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 En último lugar, se recomienda a las dos marcas, que implementen estrategias 
dirigidas a la variable gustativa, ya que actualmente es la única variable que les 
falta por implementar en una mayor proporción para completar la totalidad de 
estímulos sensoriales. 
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ANEXOS 
 
 
 

Anexo A. Estructura entrevistas en profundidad Visuals Designers y 
especialista en Mercadeo  

 
 
 

A. Inicio de la entrevista: 
 

En este punto de la guía se le informa al entrevistado(a) quién soy, qué hago, de 
dónde vengo y el propósito de la entrevista. Se presentan las reglas de la 
entrevista, se le informa al entrevistado(a) que todas las respuestas y opiniones 
son válidas, no se puede desviar del tema. Por último se le debe indicar como va a 
ser el desarrollo de la investigación, la duración de la entrevista y se informara de 
la existencia de grabaciones y/o filmaciones. 
 
B. Presentación del entrevistado(a): 

Nombre, edad y actividad. 
 
C. Desarrollo de los temas de la entrevista (presentar temas y sondear) 

En esta parte de la entrevista se va a preguntar acerca de la influencia del visual 
merchandising en las tiendas de prendas de vestir y las emociones que éste 
puede llegar a generar en el cliente desde la percepción que tiene el 
entrevistado(a). (Si implementan estrategias de Mercadeo de la Experiencia: 
¿cuáles son, cómo las implementan, quién se encarga (principio-fin), qué objetivos 
buscan?) 
 
1) ¿Cómo contribuyen las estrategias del Mercadeo de la Experiencia 

implementadas en las tiendas de prendas de vestir sobre la relación del 
consumidor-marca? 

 
2) ¿Cómo influye el visual merchandising y el escaparatismo en la decisión de 

compra en un cliente? 
 

3) ¿Qué ve un cliente al ingresar en el establecimiento? 
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4) ¿Qué tipo de emociones puede llegar a generar en el consumidor una buena 
estrategia de Mercadeo de la Experiencia en el interior de la tienda? 

 
5) ¿Cuál es el impacto que generan éstas técnicas (estrategias del Mercadeo de 

la Experiencia) dentro del punto de venta en los clientes? 
 

6) ¿Qué efecto tiene la utilización del Mercadeo Sensorial dentro de las tiendas 
de ropa en la satisfacción del cliente?, ¿en el tiempo de permanencia promedio 
de los clientes en la tienda? 

 
Se pasa a preguntar acerca de los cinco sentidos (visión, oído, olfato, tacto y 
gusto).  
 
Visión:  
 
7) ¿Qué tipo de publicidad debe implementan ustedes en la parte exterior de una 

tienda de ropa (afiches, door-floor graphic, pendones, etc.)? ¿Por qué? 
 

8) ¿Los colores predominan en los establecimientos son según la campaña y la 
temporada que esté en el momento? ¿Qué pueden inspirar éstos en los 
consumidores?, ¿Cuáles son los criterios de manejo del color que ustedes 
usan? 

 
9) ¿En qué se basan para escoger la decoración (promoción, tema, etc.)? ¿Cómo 

debe ser la iluminación (interior-exterior)? 
 

10) ¿Qué tipo de señalética  usa en el interior de las tiendas? 
 

11) ¿Qué puntos son claves y qué tipo de publicidad  usa en el interior de los 
establecimientos? 

 
12) ¿Las exhibiciones se hacen: según marca, género, talla, prenda? 

 
13) ¿Cómo influye la iluminación en la experiencia que se le ofrece al cliente? 

¿Dónde deben ser ubicados los maniquíes?  
 

14) ¿Cómo es el vestier?, ¿qué puede generar éste en el cliente? 
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Oído: 
 

15)  Sabemos que la música en los establecimientos depende o hace referencia al 
segmento meta al cual se dirige, ¿cómo ésta influye en los clientes? ¿por qué? 

 
16) ¿Cómo influye la música en las emociones y conductas de compra? 

 
17) ¿Cree que el uso de la música dentro de una tienda de prendas de vestir 

ofrece alguna ventaja frente a la competencia? ¿por qué? 
 

18) ¿Considera que el sonido del silencio es una oportunidad de venta 
desaprovechada? 

 
19) ¿Una estrategia de Mercadeo de la experiencia consiste en hacer que los 

clientes escuchen la música de forma consciente para que lleguen a asociar 
determinada banda sonora o género musical con una tienda en particular?  

 
20) ¿Cuál debe ser el volumen y duración de las canciones?  

 
21) ¿Qué percepción tienen los clientes con el uso de la música en el interior de 

los establecimientos? 

Olfato: 
 
22) ¿Considera usted que los aromas producen diferentes sensaciones en el 

consumidor que influyen notablemente en su comportamiento? 
 

23) ¿A qué huelen las marcas? ¿cree que las personas logran asociar un olor a 
una marca? 

 
24) ¿Un olor agradable necesariamente produce una experiencia agradable para el 

cliente? ¿por qué? 
 

25) ¿Está usted de acuerdo en que los consumidores  lo que compran son 
experiencias, no productos? ¿por qué? 

 
26) ¿Considera usted que el olfato fija mejor los productos en la memoria de los 

consumidores? 
 

27) ¿Qué tipo de olores son más aceptados por los clientes? 
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28) ¿Cómo debe ser su forma de aplicación? ¿dónde debe aplicarse? 

Tacto: 
 

29) ¿Qué nivel de interacción tienen los clientes con los productos en una tienda? 
 

30) ¿Cómo es la temperatura en el interior de los establecimientos? 
 

31) ¿Cómo influye este sentido en la posible compra del consumidor? 
 

32) ¿Cómo y dónde inicia el sentido del tacto en una tienda de prendas de vestir? 
 

33) ¿Considera de suma importancia este sentido? ¿por qué? 
 

34)  ¿Está usted de acuerdo con el siguiente enunciado: “vivimos en una sociedad 
privada de sensaciones táctiles, y la acción de ir de compras es una de las 
pocas ocasiones en las que experimentamos libremente el mundo material en 
forma directa”? 

Gusto:  
 

35) ¿Considera que el sentido del gusto se desarrolla actualmente en las tiendas 
de prendas de vestir? 

 
36) ¿Es acorde implementarlo para lograr diferenciación? ¿por qué? 

 

D. Cierre de la entrevista 

Para finalizar la entrevista realizada, se procede a preguntarle al entrevistado(a): 
 

37) ¿Qué clase de tácticas y acciones del Mercadeo de la Experiencia generan 
mayor recordación y agrado en los consumidores jóvenes de marcas de 
prendas de vestir? 
 

38) ¿Qué se supone que una marca debe transmitir al cliente? 
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Anexo B. Estructura entrevista clientes de las tiendas Diesel y Levi´s entre 
los 18-25 y 26-35 años de edad 

 
 

 
Objetivos: 
 
 Identificar la influencia de las estrategias del Mercadeo de la Experiencia 

sobre la imagen de marca que tienen los participantes. 
 Identificar las tácticas y acciones del Mercadeo de la Experiencia de las 

tiendas Diesel y Levi`s que generan mayor recordación y agrado en los 
consumidores. 

 
A. Inicio de la entrevista: 

En este punto de la guía se le informa al entrevistado(a) quien soy, qué hago, de 
dónde vengo y el propósito de la entrevista. Se presentan las reglas de la 
entrevista, se le informa al entrevistado(a) que todas las respuestas y opiniones 
son válidas, no se puede desviar del tema. Por último se le debe indicar como va a 
ser el desarrollo de la investigación, la duración de la entrevista y se informará de 
la existencia de grabaciones. 
 
B. Presentación del entrevistado(a): 

Nombre, edad y actividad. 
 
C. Desarrollo de los temas de la entrevista (presentar temas y sondear) 

En esta parte de la entrevista se indagará sobre cómo han influido en el 
consumidor las estrategias de Mercadeo de la Experiencia que son 
implementadas por las tiendas de ropa Diesel y Levi´s, y qué sentimientos en el 
entrevistado(a) generan.  
 
1. ¿Cuál es su percepción respecto a éstas marcas de prendas de vestir? 

(realizar mediante asociación de palabras) 
 

2. ¿Qué conocimiento tiene de las marcas? 
 

3. ¿Qué es lo primero que usted ve al ingresar en el establecimiento? 
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De la pregunta 4 de la opción A hasta la G las respuestas deben ser 
calificadas de 1 a 5, teniendo en cuenta que: 
 
1- Completamente insatisfecho          2- Insatisfecho         3- Ni insatisfecho ni 
satisfecho        4- Satisfecho         5- Completamente satisfecho 
 
¿Cuál es el grado de satisfacción que le dan a usted los siguientes aspectos? 
 
a) Aroma de la tienda.  
b) Vitrina y exhibición.  
c) Surtido de productos. 
d) Comodidad. 
e) Limpieza.  
f) Ambiente. 
g) Música. 

 
4. ¿Cómo evalúa al personal en términos de profesionalismo? siendo: 
 

1- Muy malo          2- Malo         3- Regular        4- Bueno         5- Muy bueno 
 
5. ¿Qué impacto le generan las estrategias de Mercadeo de la Experiencia 

implementadas por las tiendas de ropa? 
 

6. ¿Cuál es el estilo de prendas de vestir de la tienda? 
 

7. ¿Cuál es la personalidad de la marca? (irreverente, atrevida, rebelde, alegre, 
juvenil, vanguardista, sofisticada, etc.) 

 
8. ¿Qué es lo que hace que recuerde dichas marcas de prendas de vestir? 

 
9. ¿Cómo se siente en el interior del establecimiento? 

 
10. ¿Cuál es su opinión y percepción de las tácticas de Mercadeo de la 

Experiencia (odobranding, servicio prestado, música, distribución del 
establecimiento, etc.) implementadas por Diesel y Levi’s? 

 
11. ¿El género musical y las canciones que suenan en el interior de las tiendas son 

acordes a lo que percibe que es la marca? 
 

12. ¿El volumen de la música es adecuado? ¿Por qué? 
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13. ¿Qué nivel de satisfacción tiene usted respecto al servicio o experiencia 
recibida en la tienda? 

 
14. ¿Qué es lo que primero se le viene a la mente al pensar en las marcas Diesel y 

Levi’s? 
 

15. ¿Reconoce usted los beneficios y diferenciación de la experiencia prestada en 
las tiendas frente a otras tiendas de prendas de vestir? ¿cuáles? 

 
16. ¿Qué posicionamiento cree que tiene esta marca (Diesel, Levi’s) frente a la 

competencia? 
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Anexo C. Encuesta estructurada clientes de las tiendas Diesel y Levi´s entre 
los 18 y 35 años de edad 

 

 

 
Universidad Autónoma de Occidente 

Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales 
Facultad de Ciencias Administrativas 

 
Encuestado N°___ 

 
 

En el siguiente cuestionario, se le formularán una serie de preguntas sobre su 
percepción con base a sus experiencias en las tiendas de ropa Diesel y Levi´s 
ubicadas en los centros comerciales Unicentro y Chipichape de la ciudad de 
Santiago de Cali. Sus respuestas serán confidenciales y de uso único para la 
elaboración de un trabajo de grado relacionado con el tema del Mercadeo de la 
Experiencia. El tiempo de llenado es de aproximadamente 5 minutos. Gracias por 
su colaboración.  
 
1. ¿Dónde suele comprar prendas de vestir con más frecuencia? 

 
a. Centro comercial Unicentro                         b. Centro comercial Chipichape 
c. Centro comercial Palmetto                            d. Centro comercial Jardín Plaza 
e. Centro comercial Centenario 

 

2. ¿Cuántas veces a la semana va usted a dichas tiendas de prendas de 
vestir? 
 
a. 2 a 3 veces por semana      b. 1 vez a la semana          c. 1 vez cada 15 días    
d.  1 vez al mes 
 

3. ¿En qué horario suele ir a comprar prendas de vestir? 
a. Por las mañanas                 b. Por las tardes                  c. Por las noches 
 

4. Para usted qué es lo más importante de las marcas de ropa Diesel y 
Levi´s? 

 
a. Calidad y exclusividad         b. El servicio                        c. El precio 
d.   La ubicación                        e. La experiencia de compra 
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f.    El posicionamiento de la marca 
 

5. En cuestión de gustos y preferencias a las prendas de vestir, ¿toma como 
primera opción a Diesel/Levi´s?  

 
    Si ____               No____ 
 

6. ¿Se identifica con la marca? 
 

          Si ____               No____ 
 

7. ¿Qué tipo de relación tiene con la marca?  
 

a. Fidelidad 
b. Agrado 
c. Satisfacción con productos, atención, diseño, ubicación de la tienda 
d. Experiencia 
e. Reflejo de personalidad 

 

8. ¿Para usted qué es lo más importante qué tienen las tiendas de ropa? 
 

a. La ubicación.        
b. El servicio        
c. La calidad de sus productos.             
d. Las exhibiciones.       
e. La experiencia que brindan desde el ingreso a ésta.   
f. Variedad/innovación en diseños disponibilidad del producto, estilo (opciones 

de tallas) 
 

 

9. ¿Qué le motiva a ingresar en la tienda? 

 
a. El producto     
b. El servicio       
c. El estatus          
d. El reconocimiento de la marca        
e. Los precios      
f. Las exhibiciones 
g. El ambiente 
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h. La vitrina 
i. La publicidad 
j. La música  

 
10. Indique con una “X” su satisfacción con la experiencia de compra con 

base a lo que se le preguntará a continuación: 
 

Muy 
Insatisfecho 1 

 
El producto    

Insatisfecho 2 
 

El servicio personalizado   
Neutral 3 

 
La decoración del lugar   

Satisfecho 4 
 

El ambiente/gente que 
visita   

Muy Satisfecho 5 
 

El precio del producto   

   
La música   

 
 

11. De acuerdo a sus experiencias en las tiendas de ropa (Diesel y Levi´s), 
¿podría indicar si usted siente una conexión emocional con la marca? 

 

           Si____    No _____    
 

12.  Para cada una de las expresiones siguientes, por favor marque con una 
“X” el lugar correspondiente a las emociones que le provocan las marcas 
de prendas de vestir (Diesel y Levi´s) una vez que conoce los 
establecimientos, siendo 1 nada y 5 demasiado: 

 

 
Nada Poco  Regular  Mucho  Demasiado 

Agradable 1 2 3 4 5 
Práctico 1 2 3 4 5 
Original 1 2 3 4 5 
Bueno 1 2 3 4 5 
Innovador 1 2 3 4 5 
De calidad 1 2 3 4 5 
Variedad 1 2 3 4 5 
Caro 1 2 3 4 5 
Divertido 1 2 3 4 5 
Vanguardista 1 2 3 4 5 
Eficiencia 1 2 3 4 5 
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Estatus 1 2 3 4 5 
Relajado 1 2 3 4 5 
Moderno 1 2 3 4 5 
Excelente 1 2 3 4 5 
Personalización 1 2 3 4 5 
Clásico 1 2 3 4 5 

 

13.  Para conocer la personalidad de marca (Diesel/Levi´s), seleccione con 
una “X” el lugar correspondiente a la personalidad que usted le daría a 
éstas marcas de prendas de vestir, siendo 1 “nada en absoluto” y 5 
“mucho”: 

 

 

Nada en 
absoluto Nada Probablemente 

Mayor 
parte Mucho 

Práctico 1 2 3 4 5 
Honesto 1 2 3 4 5 
Sano 1 2 3 4 5 
Alegre 1 2 3 4 5 
Atrevido 1 2 3 4 5 
Imaginativo 1 2 3 4 5 
Actual 1 2 3 4 5 
Confiable  1 2 3 4 5 
Rebelde 1 2 3 4 5 
Moderno 1 2 3 4 5 
Exitoso 1 2 3 4 5 
Clase superior 1 2 3 4 5 
Encantador 1 2 3 4 5 
Abierto 1 2 3 4 5 

 

 
14. ¿Qué táctica del Mercadeo de la Experiencia percibe que es 

implementada en mayor parte en las tiendas? 
 

a. Odobranding (aroma, frescura)  
b. Música (género, volumen, tono) 
c. Táctil (blandura, suavidad, temperatura) 
d. Visual (color, brillo, tamaño, forma) 
e. Gustativa (bebidas) 
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15. ¿Qué nivel de satisfacción tiene usted respecto al servicio o experiencia 
recibida en la tienda? 

 
     Muy alto __        Alto __       Bajo ___ 

 
16. ¿Qué posicionamiento tienen las marcas Diesel, Levi’s frente a la 

competencia (Chevignon, Americanino, Esprit, etc.)? 
 

            Muy alto __        Alto __       Bajo ___ 
 
17.  ¿Con las experiencias de compras pasadas, recomendaría a otros y 

volvería usted a comprar en los establecimientos de Diesel y Levi´s? 
   

   Si____    No _____    
 

18.  ¿Cuál es el grado de satisfacción que le dan a usted los siguientes 
aspectos, siendo 1 completamente insatisfecho y 5 completamente 
satisfecho? 

 
a. Aroma de la tienda      ___ 
b. Música de la tienda     ___ 
c. Vitrina/exhibición         ___ 
d. Surtido de productos   ___ 
e. Comodidad                  ___ 
f. Limpieza                      ___ 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS

O1. Alianzas estratégicas internacionales.

O2. Innovación de productos.

O3. Demanda en crecimiento de los productos.

O4. Desarrollar programas de capacitación a los asesores para 

mejorar el servicio al cliente. 

O5. Posible util ización de software más tecnológico creado para 

el control contable.

O6. Posicionarse en las redes sociales.

O7. Implementación de estrategias dirigidas al sentido del 

gusto. 

O8. Recordación a través de los sentidos.

O9. Fidelización del consumidor.

O10. Manejo de los sentidos por igual.

A1. La cambiante conducta del consumidor.

A2. Inestabilidad en la estructura económica, política y social del país.

A3. Contrabando de productos.

A4. Mayor competencia en el mercado nacional e internacional.

A5. Aumento de marcas colombianas de prendas de vestir de buena 

calidad.

A6. Poca iniciativa para desarrollar estudios de mercado y preferencias 

del consumidor.

A7. Mal manejo de los recursos disponibles.

A8. Precios más accesibles por parte de la competencia. 

A9. La industria de la moda presenta cambios constantes. 

A10. Implementación por parte del mercado en general de estrategias del 

Mercadeo de la Experiencia.

FORTALEZAS ESTRATEGIAS F.O ESTRATEGIAS F.A

F1. Implementación de tácticas y acciones del Mercadeo de la 

Experiencia.

F2. Buenas estrategias en el mercado nacional e internacional.

F3. Sólido respaldo financiero para la ejecución de campañas 

publicitarias y productos.

F4. Buena gestión empresarial.

F5. Variedad y calidad en sus productos.

F6. Buena infraestructura (i luminación, paredes, techo, 

probadores, exhibiciones, etc.).

F7. Buen clima organizacional entre los administradores y 

asesores.

F8. Ubicación estratégica de las tiendas dentro de los centros 

comerciales. 

F9. Publicidad en diferentes medios de comunicación. 

F10. Uso de aroma propio en el interior de las tiendas.

Estrategia de distribución e importación del producto 

aprovechando las alianzas internacionales y el sólido respaldo 

financiero (F3-O1-O3).

Establecer un uso apropiado de las accione y tácticas del 

Mercadeo de la Experiencia manejando los sentidos por igual y 

así lograr la lealtad del consumidor (F1-F10-O9-O10).

Cambiar sus estrategias de Mercadeo para lograr superar las 

expectativas que los actuales consumidores están imponiendo, 

debido a la cantidad de opciones, tendencias, modas a las que 

ellos tienen posibil idad de adquirir

Innovación de los productos y variedad de estos, alta seguridad para 

evitar contrabando (F4-F5-A3).

Buscar más ventajas competitivas a partir de la calidad de los productos, 

cantidad de líneas que las tiendas ofrecen y la ubicación de éstas para 

sobresalir en el mercado caleño (F2-F5-F8-A4).

Verificar a diario el funcionamiento de la aplicación sensorial, puesto 

que es un esfuerzo sólo surte efecto a largo plazo si se vigila 

constantemente para de este modo conservar la participación actual en el 

mercado (F6-F7-F9-A3-A5-A8).

DEBILIDADES ESTRATEGIAS D.O ESTRATEGIAS D.A 

D1. Dependencia de un reducido número de clientes potenciales. 

D2. Disminución de las ventas diarias.

D3. Falta de dominio de un segundo idioma por parte de los 

asesores. 

D4. Falta de estrategias que refuercen el posicionamiento de las 

marcas.

D5. Mala experiencia auditiva por un número considerable de 

clientes (volumen fuerte).

D6. Falta de conocimiento de las preferencias y necesidades de 

los consumidores.

D7. Desequilibrio en las tácticas y acciones implementadas en lo 

que refiere al Mercadeo de la Experiencia.

D8. Poca recordación del aroma de las marcas.

D9. Aversión de ciertos consumidores al espacio debido a un 

mal uso del Mercadeo sonoro.

D10. Falta de la totalidad de estímulos sensoriales en los 

establecimientos.

Aumentar la producción a nivel nacional e internacional 

empleando herramientas tecnológicas para disminuir la 

competencia local e innovar en los productos (O1-O2-D1). 

Evidenciar la variedad de estrategias que emplean las diferentes 

marcas con el fin de lograr la atención y posteriormente 

conquistar al cliente para que decida realizar la compra (D2-D6-

O8-O9).

Tener un equilibrio en la implementación de las tácticas y 

acciones del Mercadeo de la Experiencia debido a que se 

encuentran algunas falencias en su desarrollo y percepción de 

la marca del cliente, y así poder conservar un elemento 

diferenciador de valor frente a la competencia (D7-D8-O7-O10). 

Buscar formas de reducir costos operativos y aumentar el nivel de ventas 

(D2-A2-A5).

Implementar nuevas herramientas de posicionamiento manejando planes 

de contingencia en caso de que algunas fallen (D4-A1-A6).

Ejecutar investigaciones de mercado para conocer más a fondo las 

necesidades y preferencias del consumidor y mejorar aspectos internos 

(D6-A1-A6). 

Capacitar a los asesores de las tiendas para ofrecerle al consumidor un 

servicio de un nivel mayor y así mismo más personalizado (D3-D9-A10).

Anexo D. Matriz DOFA de las tiendas Diesel y Levi´s  


