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RESUMEN 

La evaluación de la experiencia de los visitantes al Parque del Café considera 
principalmente los modelos de Schmitt y Zeithmal, sus definiciones sobre la 
experiencia y sobre el marketing de servicios, respectivamente. 

Ésta investigación comprende un desarrollo progresivo de diferentes etapas que 
inicia desde la recopilación bibliográfica y acoplamiento teórico de las definiciones 
de diferentes autores, hasta la creación de un modelo de encuesta, procesamiento 
de respuestas, cruce de variables y análisis de los resultados que permiten integrar 
todas las variables para identificar los principales factores que afectan la 
experiencia de los visitantes del Parque del Café. 

Con el objetivo de conocer los elementos del ambiente físico y de la atmósfera del 
servicio más importantes para los visitantes, se realizaron 299 encuestas tanto 
dentro del parque como en Cali y ciudades aledañas al Parque del Café como 
Manizales, Pereira y Armenia, y una entrevista a profundidad a la directora 
comercial. 

Los resultados obtenidos muestran que los componentes del ambiente físico más 
valorados por las personas son los que tienen que ver con la infraestructura del 
parque y las zonas de esparcimiento (atracciones, espacios abiertos, restaurantes). 
En cuanto a la atmósfera del servicio, los visitantes consideran importantes 
aspectos como los sabores de los dulces típicos, comodidad tanto en espacios 
como en atracciones, paisajes agradables y otros factores que despierten 
sentimientos como felicidad, seguridad, tranquilidad, diversión y adrenalina. 

El área de estudio muestra un alto grado de satisfacción general con la visita al 
parque, ya que el 97,7% de ellos recomendaría el sitio a sus familiares y amigos, y 
el 93% volverían al Parque del Café. 

Palabras clave: experiencia, servicio, café, atmosfera del servicio, ambiente del 
servicio. 

Palabras clave: experiencia, servicio, café, atmosfera del servicio, ambiente del 
servicio. 
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INTRODUCCIÓN 

Hasta hace unas décadas, las emociones, sensaciones, sentimientos y 
pensamientos que pudieran experimentaran los clientes en las empresas no tenía 
una alta importancia para las directivas de las organizaciones; éstas únicamente se 
dedicaban a brindar un buen producto que tuviera todas las cualidades para 
competir con el resto del mercado. No fue sino hasta 1960 que los psicólogos 
expertos en los ambientes del servicio destacaron la importancia que tenía este 
factor dentro de la decisión de “recompra” del consumidor. 

 

De igual forma, la atracción y retención de clientes es siempre uno de los principales 
retos de toda organización y conociendo que la oferta de valor agregado es 
insuficiente, se debe optar por otras medidas que brinden igual beneficio para el 
consumidor. Es entonces cuando el marketing experiencial toma fuerza y gracias a 
Schmitt se reconoce como una nueva corriente del mercadeo donde todos los 
elementos que condicionan las experiencias, se vuelven relevantes. Dichas 
experiencias, que puede ser positivas o negativas, tienen una alta influencia en la 
percepción que tenga el individuo sobre la organización. No solo se tiene en cuenta 
el trato de los empleados con los clientes1 o el ambiente físico del lugar2 si no 
también la relación con las otras personas que se encuentren en el establecimiento3. 

 

Las experiencias pueden ser igualmente medidas en empresa productoras, o en 
empresas de servicio, como el caso del Parque del Café, el cual es considerado uno 
de los parque temáticos más importantes y acogedores en Latinoamérica; por esto, 
dentro de la presente investigación se busca conocer cuáles son los factores que 
determinan la experiencia de las personas que visitan este parque y cuáles son sus 
relaciones o actitudes ante esta experiencia. 

                                            
1
 BITNER, Mary Jo. Serviscape: The impact of physical surroundings on customers and employees. 

Journal of marketing [en línea] Abril de 1992. [Consultado el 20 de Agosto de 2016] Disponible en 
línea: http://edtech2.tennessee.edu/projects/USDA/servicescapes.pdf. 

2
 ZEITHMAL, Valarie. Marketing de servicios. 2 ed. Mc Graw Hill. 2000. p. 437  

3
 TOMBS, Alastair y MCCOLL-KENNEDY, Janet R. The social servicescape: a conceptual model [en 

línea] 2003. [Consultado el: 4 de Agosto de 2016] Disponible en internet: 
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1470593103040785 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.1 ANTECEDENTES 

El Marketing experiencial es una corriente del mercadeo relativamente nueva que 
busca definir estrategias que conecten la marca con los consumidores haciendo uso 
de emociones, sensaciones, sentimientos y pensamiento. Cobra importancia en la 
medida que la competencia crece cada día y el mercadeo se vuelve más agresivo, 
en este caso el relacionado al marketing de servicios. 

 

A continuación de presentan distintas fuentes que buscan exponer que es el 
marketing experiencial, su importancia, como investigarlo y en ultimas como crear 
estrategias enfocadas en el cliente. 

 

Aunque hasta ahora las investigaciones sobre ambiente del servicio han estudiado 
solo los efectos de los elementos físicos, la doctora Tombs y el profesor McColl- 
Kennedy4, en su modelo proponen que el aspecto social ha sido dejado a un lado; 
es por esto que se propone un nuevo modelo conceptual de “La atmósfera de 
servicio social”, con el cual aseguran que este factor (social) dicta la densidad del 
deseo, el cual es determinado por la ocasión de compra, que influencia las 
respuestas afectivas de los consumidores y sus respuestas cognitivas, incluyendo 
las intenciones de recompra. Este trabajo defiende la tesis de que los consumidores 
juegan un papel clave en la influencia de las emociones de los otros, ya sean 
positivas o negativas, lo que determina que quieran regresar o no. 

 

Para profundizar en la generación de experiencias se encontró el artículo “Event-
Marketing: When Brands Become “Real-Lived” Experiences de Markus Wohlfeil y 
Susan Whelan5 donde se resalta la importancia de llevar la identidad de marca a 
la realidad, en donde se brinden experiencias reales y de transferencia de los 
valores de marca para los consumidores. El objetivo de dicha investigación es dar 

                                            
4
 TOMBS, Alastair y MCCOLL-KENNEDY, Janet R The social servicescape: a conceptual model 

[en línea] 2003. [Consultado el: 4 de Agosto de 2016] Disponible en internet: 
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1470593103040785 

5 WOHLFEIL, M y WHELAN, S. Event Marketing: When Brands Become "Real Lived 

Experiencies".Mayo Institute of technology. 2005. p. 8. 
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a conocer el concepto de Event Marketing y discutir su papel en las 
Comunicaciones Integradas De Marketing, así como su impacto en el panorama 
de las comunicaciones cambiantes. Como conclusión, los autores exponen que 
para definir una buena estrategia de Event Marketing es importante tener una 
estrategia de marca definida que permita identificar y definir claramente los valores 
de marca, así, un evento podrá plasmar un mensaje de marca idóneo y claro que 
transmita la experiencia correcta al consumidor. Además, muestra como los 
eventos han venido adquiriendo popularidad como una gran oportunidad para 
servir las necesidades de consumo de los consumidores experimentales en 
Europa Continental. 
 

Para medir las experiencias es necesario apoyar la investigación en modelos 
desarrollados específicamente para ello, como el propuesto por Martina G. Gallarza 
e Irene Gil Saura en su artículo “Desarrollo de una escala multidimensional para 
medir el valor percibido de una experiencia de servicio”6 donde buscan estudiar el 
concepto de valor percibido y hacerlo operativo buscando que el concepto y su 
aplicación haya coherencia. Los autores proponen una secuencia metodológica de 
validación de una escala multidimensional de valor de ocho elementos: la 
eficiencia, la calidad, el valor social, el entretenimiento y la estética como beneficios 
y el coste monetario, el riesgo percibido y el tiempo y esfuerzo invertidos como 
costes. Como conclusión de su trabajo Gallarza y Saura aportan teoría y 
conceptualización en el ajuste entre la riqueza conceptual de la noción valor y su 
operativización en escalas de medida. En palabras textuales lo que proponen es: 

 

“Cualquier aproximación (teórica o empírica) a la multidimensionalidad del valor 
debe ser bidireccional y contemplar tanto dimensiones beneficio como coste. 
Respecto a los costes, la literatura reconoce generalmente el coste monetario, el 
riesgo percibido y el tiempo y energía dispensada, este último como un coste 
psíquico con múltiples denominaciones. Respecto a los beneficios, se proponen 
más bien reagrupaciones genéricas haciendo más hincapié en el criterio (por 
ejemplo valores afectivos vs. cognitivos) que en el contenido, asumiendo así una 
naturaleza más relativa y cambiante de los elementos positivos del valor de 
consumo. No obstante, la mayoría de las escalas o tipologías de valor coinciden 
en la consideración de la calidad y el precio como elementos nucleares del valor (el 

llamado valor por dinero), a los que se suman otras dimensiones.” 
7

 

 

                                            
6
 GALLARZA, Martina G. y GIL Saura, Irene. Desarrollo de una escala multidimensional para medir 

el valor percibido de una experiencia de servicio. ESIC editorial, 2006, Vol. 10. 

7
 Ibid. Vol. 10 
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Gallarza y Saura proponen además un modelo verbal grafico que se concibe como 
una caracterización de la noción valor percibido que permite generar proposiciones 
de investigación exploratorias. Las autoras organizaron un cuestionario usando 
variables y dimensiones recogidas de la literatura más la dimensión valor social, 
que es la que ella luego de estudiar el tema consideran es necesario evaluarla. 
Para aplicar el modelo se encuestaron 229 turistas estudiantes universitarios en sus 
viajes de ocio en los diferentes periodos de su carrera universitaria. Para el 
modelo ellas escogieron escalas mono-item para todas las dimensiones de valor, y 
la escala de valor percibido fue extrapolada de Cronin et al. (2000) y todas las 
variables se escalaron con escalas Likert de cinco puntos. Además, introducen el 
concepto de caracterizador como un aspecto de la naturaleza conceptual de la 
noción valor, que sin ser una definición formal, permite caracterizar la noción, como 
una descripción conceptual. Los caracterizadores son: el valor percibido es 
Sistemático, Analítico, Relativo y Reactivo. 

El objetivo principal del modelo era: 

 

“La construcción de este modelo ha partido de la conceptualización de Holbrook, 
sobre la que se ha buscado, además de una mayor representatividad al incluir un 
gráfico ilustrador ampliar el ámbito de análisis teórico en dos direcciones: conectar 
por un lado con la importancia de la variable para la gestión estratégica y para la 
investigación del comportamiento del consumidor, y adaptar, por otro, las 
aportaciones más significativas relativas a su modelización y medición” 8 

Haciendo una comparación entre el marketing tradicional y el de experiencias, la 

autora Dainora Grundey 
9

, busca conocer cómo se pueden atraer nuevos clientes, 
teniendo en cuenta que hay cada vez más competencia y que el mercadeo 
tradicional deja de funcionar. Intenta explicar por qué es el marketing experiencial 
la mejor opción a la hora de querer conocer el comportamiento de los consumidores. 
Los análisis comparativos que se realizan, muestran las principales características 
de estos dos tipos de mercadeo. Revelando así que el tradicional está enfocado a 
evaluar solo un lado del consumidor: la conducta racional buscando el mejor y más 
grande beneficio de la compra que realiza; mientras que el experiencial estima los 
dos lados: el racional y el emocional, lo cual resalta en el consumidor su parte más 
personal e individual. Dentro de esta investigación se encontró que sin importar lo 

                                            
8
 GALLARZA, Martina G. y GIL Saura, Irene. Desarrollo de una escala multidimensional para medir 

el valor percibido de una experiencia de servicio. ESIC editorial, 2006, Vol. 10. 

9 GRUNDEY, Dainora. Experiental Marketing vs.Traditional Marketing: Creating Rational and 

Emotional Liaisons with Consumers. 2008. p. 29. 
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que pase alrededor de los consumidores, éste siempre va a permanecer como un 
individuo vivo, quien quiere y necesita las sensaciones, las emociones hacia la 
compañía y hacia la marca. 

 

Para indagar  sobre  el  Marketing  Experiencial  se  encontró  el  artículo  de  
María Moral Moral y María Teresa Fernández Alles “Nuevas Tendencias del 
Marketing: El Marketing Experiencial" 10. Donde se expone la creciente influencia 
de la generación de experiencias únicas, donde se establezca un vínculo con la 
marca basada en emociones, sentimientos o pensamientos (5 tipos de 
experiencias). El objetivo de la investigación se centra en conocer el estado actual 
de la investigación en torno al mismo para lo cual se desarrolla una investigación 
documental revisando los principales aportes existentes en la literatura, teniendo en 
cuenta las contribuciones y beneficios que esta nueva herramienta del mercadeo 
puede aportar a las marcas en su desarrollo comercial. Los autores concluyen 
afirmando que es idónea la investigación en este campo y que es necesaria la 
profundización en el pues por la creciente competitividad del mercado las empresas 
buscan una diferenciación cada vez más marcada, esto explica el interés en este 
campo pues se refiere a la experiencia del consumidor con el producto que de ser 
buena se transformaría en reconocimiento, recordación y apego o simpatía con la 
marca. 

 
Una investigación relacionada al ambiente físico del servicio es la realizada por 
Andrés Moser en su tesis titulada Marketing experiencial aplicada a espacios de 
retail 11 donde el autor busca determinar cuáles son las razones por las que surgen 
las estrategias orientadas al marketing experiencial, si son excluyentes o 
complementarias a las del marketing tradicional, y además, busca entender como 
las empresas utilizan estrategias de experiencias en los locales de venta al 
público. Se apoyó en una investigación cualitativa y como resultados encontró que 
el marketing tradicional dejó de ser una herramienta que le permite a las 
organizaciones competir de manera efectiva: se debe dejar de lado el exceso en el 
foco en las características funcionales y los beneficios de los productos, el foco el 
marketing mix y la segmentación excesiva, para evolucionar hacia estrategias que 
se adecuen a las verdaderas necesidades de los consumidores. Además, afirma 
que las estrategias de marketing experiencial son complementarias, y no 
excluyentes, a las estrategias planteadas por el marketing tradicional.  

                                            
10 MORAL MORAL, María y FERNANDEZ ALLES, María Teresa Nuevas tendencias del 

Marketing: El Marketing experiencial. Revista interdisciplinar, 2012. p. 14 

11
 MOSER, Andrés. Estrategias de Marketing Experiencial apliacadas a los espacios de retail [en 

línea] Marzo de 2012. [Consultado el: 29 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://live.v1.udesa.edu.ar/files/UAAdministracion/Graduaciones%202012/notas%2010%20y%209/ 
MOSER,ANDR%C3%89S-2012.pdf 

http://live.v1.udesa.edu.ar/files/UAAdministracion/Graduaciones%202012/notas%2010%20y%209/
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Moser hace hincapié en la importancia del retailing a la hora de crear estas 
experiencias valoradas por los clientes. Cuando un cliente ingresa a un espacio de 
retail, toda la promesa de la marca se verifica en ese punto. Por lo tanto es muy 
importante el uso de la música, los colores, los aromas y el layout, debe estar 
pensado de manera muy cuidadosa de forma tal que tengan coherencia entre sí: su 
uso contribuirá a generar una experiencia que a su vez debe estar ligada con la 
imagen que la marca comunica hacia fuera. 

Siguiendo la línea del concepto de marketing de experiencias, en el texto 
“Marketing de la Experiencia: principales conceptos y características”12, Marcelo 
Barrios busca analizar el concepto de marketing de experiencia y las principales 
características. Para este fin primero se plantea el origen del concepto, y 
posteriormente se desglosan los componentes principales de una experiencia; por 
último el autor presenta las claves fundamentales para generar una buena 
estrategia de experiencias. Dentro de la conclusión de este trabajo se muestran los 
principios que deben ser tenidos en cuenta a la hora de generar una buena 
experiencia en los clientes, los cuales abarcan temas como eliminar las malas 
experiencias lo antes posible y mantener rituales a la hora de atender a los 
clientes y crear compromiso a través de la elección. 

 

Para realizar una comparación no solo entre el marketing tradicional y el 
experiencial, si no entre los distintos puntos de vista de este último, los autores Siiri 
Same y Jorma Larimo 13, proponen que sin importar que la experiencia sea algo 
adherido al marketing, existen diferentes enfoques e interpretaciones sobre el 
contenido de los términos. Su objetivo es analizar los conceptos de marketing 
tradicional y experiencial basados en la literatura de los autores. Lo que se encontró 
fue que el marketing tradicional tiene estrategias y términos más amplios que el 
marketing experiencial: ellos lo definen como el mercadeo de estrategias que es 
holístico y que considera las experiencias relevantes y significativas; mientras que 
se refieren al mercadeo experiencial como una herramienta táctica que ayuda al 
desarrollo del marketing tradicional. 

Relacionando Marketing Experiencial y turismo Giana, en su tesis de grado 
“Marketing experiencial y turismo: Nuevas corrientes de pensamiento y 

                                            
12

 BARRIOS, Marcelo. Marketing de la Experiencia: principales conceptos y características. 2012. p 
79 

13
 SAME, Siiri y LARIMO, Jorma. Marketing Theory: Experience Marketing and Experiential 

Marketing. [en línea] 2012. [Consultado el: 30 de Agosto de 2016] Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/profile/Siiri_Same2/publication/268016525_MARKETING_THEORY_ 
EXPERIENCE_MARKETING_AND_EXPERIENTIAL_MARKETING/links/54ddde360cf2814662eb9 
d53.pdf 

http://www.researchgate.net/profile/Siiri_Same2/publication/268016525_MARKETING_THEORY_
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aplicaciones”14 mediante una investigación documental, con carácter cualitativa 
exploratoria busca profundizar en el concepto de Marketing experiencial como 
aporte para la creación de productos turísticos innovadores. La autora busca crear 
teoría a partir del análisis e interpretación de los datos relevados, aplicando un 
razonamiento deductivo. La investigación se realizó revisando un total de 40 
documentos escritos, 12 videos y audios, se entrevistó a 10 profesionales del 
turismo y a 9 profesionales de Marketing Experiencial. Entre los resultados de la 
investigación de obtuvo que desde esta perspectiva el negocio del turismo se basa 
en ofrecer estados emocionales positivos y experiencias memorables, para así 
transformar los tradicionales productos turísticos en experiencias turísticas. 

Siguiendo la línea del turismo y para profundizar en el, Manuel Rivera Mateos en su 
documento “Turismo experiencial y gestión estrategia de recursos patrimoniales: 
Un estudio exploratorio de percepción de productos turísticos en las Sierras 
Subbéticas Cordobesas (Andalucia)15. El autor aplica un enfoque perceptual y 
experiencial al fenómeno del turismo en un estudio de caso, tomando como 
referencia algunas investigaciones recientes sobre biocartografía emocional 
basadas en la metodología denominada “Bio Mapping/Emotion Mapping”, que 
intenta obtener una representación visual de las reacciones experimentadas por los 
turistas y excursionistas ante los estímulos externos recibidos en distintos 
emplazamientos geográficos y en las visitas realizadas a recursos turístico- 
patrimoniales. El autor tiene como objetivo conocer la percepción de diversos 
productos y actividades, todo ello como paso previo a la creación de productos 
turísticos competitivos y la mejora de las estrategias gerenciales de las empresas 
de la zona. Y como punto de partida, selecciono unas rutas y productos turístico- 
patrimoniales diseñados expresamente en el destino para ser evaluados en cuanto 
a nivel de calidad y atractivo turístico en función del grado de satisfacción, las 
reacciones experimentadas y las sensaciones o emociones percibidas por los 
usuarios, todo ello en el marco de las nuevas tendencias del turismo experiencial 
que otorgan al nuevo consumidor un papel activo en todo el proceso de 
conformación y comercialización de los productos turístico-patrimoniales, con lo que 
ello supone de necesidad de reorientación de la gestión estratégica de los destinos 
turísticos. El autor habla de la estructura de las experiencias turísticas que parten 
de la base de un producto o servicio turístico convencional que es sacado de 
contexto para incitar la expectación y provocar la sorpresa del viajero, intentando 

                                            
14

 GIANA, Maria Julia. Marketing experiencial y turismo: Nuevas corrientes de pensamiento y 
aplicaciones [en línea] 2013. [Consultado el: 29 de Agosto de 2016.] Disponible en línea: 
Universidad Nacional de Comahue http://170.210.83.98:8080/jspui/handle/123456789/228. 

15
 MATEOS, Manuel Rivera “Turismo experiencial y gestión estratégica de recursos patrimoniales: 

un estudio exploratorio de percepción de productos turísticos en las Sierras Subbéticas 
cordobesas”. Revista electrónica de geografía, 2015, Vol. XIX 

http://170.210.83.98:8080/jspui/handle/123456789/228
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presentarse de forma diferente para estimular su emoción y buscar, por último, un 
desenlace inesperado para generar el recuerdo inolvidable del viajero. 

Dentro del documento “La Creación Y Promoción De Experiencias En Un Destino 
Turístico. Un Análisis De La Investigación Y Necesidades De Actuación”16 de Rita 
Carballo Fuentes, Sergio Moreno-Gil, Carmelo León González y J.R. Brent Ritchie 

se realiza una revisión teórica de la experiencia aplicada principalmente a la 
experiencia en sitios turísticos. El texto comienza explicando la literatura actual en 
este campo fundamentado en el trabajo seminal de los profesores Ritchie y 
Hudson, para luego centrarse en la comunicación de la experiencia. Aquí se 
analiza, comunica y desarrolla la situación de las investigaciones dentro de este 
campo. El objetivo de este trabajo es brindar conocimiento académico y 
aplicaciones prácticas para que el desarrollo de las experiencias se dé de manera 
correcta. Este documento finaliza con una propuesta de matriz de diseño de la 
experiencia, donde se evalúan variables desde la reservación del sitio de 
hospedaje, pasando por llegada, transporte y alojamiento, hasta salida y retorno 
casa. 

Adentrando en la medición de las experiencias Juan Carlos Bustamante en su tesis 
doctoral “La experiencia del consumidor en el establecimiento: Medición y efectos 

económico-relacionales para el minorista” 
17

desarrolla una escala de medición de 
las experiencias de los consumidores en una tienda minorista, el objetivo de su 
tesis es realizar y validar una propuesta de medición en base a los tipos de 
experiencia que conforman la experiencia total del consumidor pues existe un 
vacío académico que valide la medición de este concepto, y permita determinar 
sus efectos sobre otras variables del comportamiento del consumidor. El autor 
llevo a cabo una investigación documental, cualitativa y cuantitativa para definir en 
amplitud el constructo de experiencia del consumidor, especificar el contenido de 
la escala, identificar la correcta dimensionalidad de la escala experiencia del 
consumidor en el ámbito minorista y validar externamente la escala. 

En el artículo titulado “Identificación de ítems para medir las experiencias del 
turista en destino” de Juan Ignacio Pulido-Fernández y Úrsula Navarro Hermoso 
se presenta una primera aproximación a la identificación (aunque no 
cuantificación) de los grandes ítems que, a través de un conjunto de indicadores, 
permiten medir las experiencias del turista en un destino. El artículo tiene como 

                                            
16

 CARBALLO Fuentes, Rita. La creación y promoción de experiencias en un destino turístico. Un 
análisis de la investigación y necesidades de actuación. Cuadernos de Turismo 2015. p. 35. 

17
 BUSTAMANTE, Juan Carlos. La experiencia del consumidor en el establecimiento: medición y 

efectos económico-relacionales para el minorista. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2014 
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objetivo identificar y valorar, en el marco de la Economía de la Experiencia, un 
conjunto de indicadores que permitan medir la experiencia de la que ha disfrutado 
un turista en el destino elegido para pasar sus vacaciones. Para ello los autores 
hicieron uso de la metodología Delphi que tenía como fin Identificar los ítems 
globales que permitan medir la motivación del turista en el momento de realizar el 
viaje teniendo como muestra a un grupo de expertos. Se agruparon los ítems en 
grandes grupos para su posterior validación, estos son: Unicidad, Motivación 
personal para su comunicación social, Co-creación, Entretenimiento y capacidad 
lúdica, Desarrollo personal, Desarrollo relacional, Calidad racional y 
Responsabilidad. Los resultados del artículo se sintetizan a continuación con 
palabras textuales de las autoras: 

“Los resultados obtenidos en este trabajo permiten validar la hipótesis de 
referencia de la misma. En efecto, es posible medir los diferentes ítems que 
conforman las experiencias turísticas del viajero. Los expertos participantes en 
este proyecto han llegado a un alto grado de consenso respecto a la 
conceptualización de estos ítems y la identificación de las variables o indicadores 
que podrían utilizarse para medir los mismos (…) En definitiva, para crear 
experiencias que sean inolvidables para el turista, éstas deben reunir una serie de 
condiciones o características que respondan a las motivaciones y expectativas de 
éste. Así, en este artículo se han conseguido identificar los ítems e indicadores 
anteriormente estudiado” 18 

Otra medición se presenta en la tesis “Análisis de la experiencia del usuario 
mediante mediciones sensoriales en momentos de consumo” de Mireya Mendoza 
Lascano y Carolina Palacio López19 donde se evalúa la experiencia del usuario en 
el restaurante el cielo, que representa una experiencia gastronómica única en 
Colombia, debido a la combinación de creatividad y cocina de autor, con el 
mercadeo experiencial, lo que lo posiciona como un referente en el enfoque del 
mercadeo posmoderno. La metodología aplicada para llevar a cabo el trabajo consto 
de dos sesiones in situ y entrevistas en profundidad que incluyeron rueda de 
Plutchick y el gráfico de los cinco sentidos, con el fin de medir las emociones y el 
involucramiento de los sentidos, en su orden. La información se triangularizo a partir 
de las siguientes herramientas: Q sensor y Emotiv, que son dos marcas de 
equipos tecnológicos usados en neuromarketing. 
                                            
18

 PULIDO-FERNÁNDEZ, Juan Ignacio y NAVARRO, Úrsula. Identificación de ítems para medir las 
experiencias del turista en destino. s.l: Revista de Cultura e turismo, 2014. p. 26. 

19
 MENDOZA LASCANO, Mireya y PALACIO LÓPEZ, Carolina. Análisis de la experiencia del 

usuario mediante mediciones sensoriales en momentos de consumo de Universidad EAFIT [en 
línea] 2015.[Consultado el 30 de Agosto de 2016] Disponible en internet: 
https://repository.eafit.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10784/7420/Mireya_MendozaLascano_Carolin 
a_PalacioLopez_2015.pdf?sequence=2&isAllowed=y. 
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1.1.1 Estado del arte. 

Tabla 1. Antecedentes 

 
Autor Titulo 

Problema de 
investigación 

Solución Metodología 

 
 

 
1 

 
Alastair 

Tombs, y 
Janet R 
McColl- 

Kennedy 
2003 

 
 

The social 
servicescape: a 

conceptual model 

 
 

 
“La atmósfera de servicio social” 

Propone un nuevo modelo 
conceptual con el cual aseguran que 
este factor (social) dicta la densidad 
del deseo, el cual es determinado por 
la ocasión de compra, que influencia 
las respuestas afectivas de los 
consumidores y sus 
respuestas cognitivas, incluyendo las 
intenciones de recompra. 

 
 

Investigación 
documental y 

cualitativa 

 
 
 

 
2 

 

 
Markus 

Wohlfeil y 
Susan 

Whelan 2005 

 
 

Event-Marketing: 
When Brands 

Become “Real- 
Lived” Experiences 

Dar a conocer el concepto 
de Event Marketing y 

discutir su papel en las 
Comunicaciones 

Integradas De Marketing, 
así como su impacto en el 

panorama de las 
comunicaciones 

cambiantes. 

 
Como conclusión, los autores 
exponen que para definir una buena 
estrategia de Event Marketing es 
importante tener una estrategia de 
marca definida que permita identificar 
y definir claramente los valores de 
marca. 

 

Se utilizó  una 
investigación 
cualitativa  con  la 
presentación de la 
evidencia empírica 
de un experimento de
    campo 
cualitativo. 
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Tabla 1. (Continuación) 

 
Autor Titulo 

Problema de 
investigación 

Solución Metodología 

 

 
3 

Martina G. 
Gallarza e 
Irene Gil 

Saura 2006 

Desarrollo de una 
escala 

multidimensional 
para medir el valor 
percibido de una 

experiencia de servicio 

Buscan estudiar el 
concepto de valor 

percibido y operativizarlo 
buscando que entre el 

concepto y su aplicación 
haya coherencia. 

Los autores proponen una secuencia 
metodológica de validación de una 
escala multidimensional de valor de 
ocho 

elementos: la eficiencia, la calidad, el 
valor social, el entretenimiento y la 
estética como beneficios y el coste 
monetario, el riesgo percibido y el 

tiempo y esfuerzo invertidos como 
costes. 

 

Investigación 
documental, 
cualitativa y 
cuantitativa. 

 
 
 
 

4 

 
 

Martina G. 
Gallarza e 
Irene Gil 

Saura 2007 

 
 

La investigación 
conceptual sobre 

valor percibido en la 
experiencia turística. 

Propuesta de un 
modelo verbal 

gráfico. 

 

 
Caracterización de la 

noción valor percibido que 
permita generar 
proposiciones de 

investigación exploratorias. 

Modelo verbal grafico 
Organizaron un cuestionario usando 
variables y dimensiones recogidas de 
la literatura más la dimensión valor 
social. Para el modelo ellas 
escogieron escalas mono-item para 
todas las dimensiones de valor, y la 
escala de valor percibido fue 
extrapolada de Cronin et al. (2000) y 
todas las variables se escalaron con 
escalas Likert de cinco puntos 

 
 
 

 
Investigación 
cuantitativa 
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Tabla 1. (Continuación) 

 
Autor Titulo 

Problema de 
investigación 

Solución Metodología 

 
 
 

 
5 

 
 

 
Dainora 

Grundey 2008 

 
Experiental 
Marketing 

vs.Traditional 
Marketing: Creating 

Rational and 
Emotional Liaisons 
with Consumers. 

 
Cómo se pueden atraer 

nuevos clientes, teniendo 
en cuenta que hay cada 
vez más competencia y 

que el mercadeo 
tradicional deja de 

funcionar. 

El mercadeo tradicional está 
enfocado a evaluar solo un lado del 
consumidor: la conducta racional 
buscando el mejor y más grande 
beneficio de la compra que realiza; 
mientras que el experiencial estima 
los dos lados: el racional y el 
emocional, lo cual resalta en el 
consumidor su parte más personal e 

individual 

 
 
 

Investigación 
documental 

 
 

6 

María Moral y 
María Teres a 

Fernández 
Alles 
2012 

 
Nuevas Tendencias 

del Marketing: El 
Marketing 

Experiencial 

 
Conocer el estado actual 

de la investigación en torno 
al marketing experiencial. 

Es idónea la investigación en este 
campo y es necesaria la 
profundización en el pues por la 
creciente competitividad del mercado 
las empresas buscan una 
diferenciación cada vez más 
marcada. 

 

 
Investigación 
documental 

7 
Andrés Moser Marketing 

experiencial 
Determinar cuáles son las 

razones por las que 
EL marketing tradicional dejó de ser 
una herramienta que le permite a las 

Investigación 
cualitativa 

  



25 
 

Tabla 1. (Continuación) 

 
 

8 

 
 

Marcelo 
Barrios 
2012 

 

Marketing de la 
Experiencia: 
principales 

conceptos y 
características 

 
Analizar el concepto de 

marketing de experiencia 
y las principales 
características 

Primero se plantea el origen del 
concepto, y posteriormente se 
desglosan los componentes 
principales de una experiencia; por 
último el autor presenta las claves 
fundamentales para generar una 
buena estrategia de experiencias. 

 

 
Investigación 
documental 

 
 
 
 

 
9 

 
 
 

Siiri Same y 
Jorma 
Larimo 
2012. 

 
 

 
Marketing Theory: 

Experience 
Marketing and 
Experiential 
Marketing 

 
 

Su objetivo es analizar 
los conceptos de 

marketing de experiencia 
y experiencial basados en 

la literatura de los 
autores. 

Encontraron que el marketing 
tradicional tiene estrategias y 
términos más amplios que el 
marketing experiencial: ellos lo 
definen como el mercadeo de 
estrategias que es holístico y que 
considera las experiencias 
relevantes y significativas; mientras 
que se refieren al mercadeo 
experiencial como una herramienta 
táctica que ayuda al desarrollo del 
marketing tradicional. 

 
 
 
 

Investigación 
documental 
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Tabla 1. (Continuación) 

10 
Maria Julia 

Giana 
2013 

Marketing 
experiencial y 

turismo: Nuevas 
corrientes de 

pensamiento y 
aplicaciones 

Profundizar en el 
concepto de Marketing 

experiencial como aporte 
para la creación de 
productos turísticos 

innovadores. La autora 
busca crear teoría a partir 

del análisis e 
interpretación de los 

datos relevados, 

aplicando un 
razonamiento deductivo. 

Entre los resultados de la 
investigación de obtuvo que desde 
esta perspectiva el negocio del 
turismo se basa en ofrecer estados 
emocionales positivos y 
experiencias memorables, para así 
transformar los tradicionales 
productos turísticos en experiencias 
turísticas. 

Investigación 
documental, con 
carácter cualitativa 
exploratoria 

 
 
 

 
11 

 
 
 
 

Juan Carlos 
Bustamante 

2014 

 
 

La experiencia del 
consumidor en el 
establecimiento: 

Medición y efectos 
económico- 

relacionales para el 
minorista 

Realizar y validar una 
propuesta de medición en 
base a los tipos de 
experiencia que 
conforman la experiencia 
total del consumidor pues 
existe un vacío académico 
que valide la medición de 
este concepto, y permita 
determinar sus efectos 
sobre otras variables del 
comportamiento  del 
consumidor. 

 
 
 

 
Desarrollo de una escala de 
medición de las experiencias de los 
consumidores en una tienda 
minorista 

 
 
 

 
Investigación 
documental, 
cualitativa y 
cuantitativa. 
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Tabla 1. (Continuación) 

 
 
 

 
12 

 
 

Manuel 
Rivera 
Mateos 
2015 

Turismo 
experiencial y 

gestión estrategia 
de recursos 

patrimoniales: Un 
estudio exploratorio 
de percepción de 

productos turísticos 
en las Sierras 

Subbéticas 
Cordobesas 
(Andalucia) 

Conocer la percepción de 
diversos productos y 
actividades, todo ello 
como paso previo a la 
creación de productos 

turísticos competitivos y 
la mejora de las 

estrategias gerenciales 
de las empresas de la 

zona. 

 

Representación visual de las 
reacciones experimentadas por los 
turistas y excursionistas ante los 
estímulos externos recibidos en 
distintos emplazamientos 
geográficos y en las visitas 
realizadas a recursos turístico- 
patrimoniales. 

El autor aplica un 
enfoque perceptual 
y experiencial al 
fenómeno del 
turismo en un 
estudio de caso 
tomando como 
referencia algunas 
investigaciones 
recientes sobre 
biocartografía 
emocional 

 
 
 
 

13 

 
Rita 

Carballo, 
Sergio 

Moreno-Gil, 
Carmelo 

León y J.R. 
Brent 
2015 

La creación y 
promoción de 

experiencias en un 
destino turístico. Un 

análisis de la 
investigación y 
necesidades de 

actuación. 

 

 
Brindar conocimiento 

académico y aplicaciones 
prácticas para que el 

desarrollo de las 
experiencias se dé de 

manera correcta. 

 

Este documento finaliza con una 
propuesta de matriz de diseño de la 
experiencia, donde se evalúan 
variables desde la reservación del 
sitio de hospedaje, pasando por 
llegada, transporte y alojamiento, 
hasta salida y retorno a casa. 

 

 
Revisión teórica de 
la experiencia 
aplicada 
principalmente a la 
experiencia en sitios 
turísticos 
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Tabla 1. (Continuación) 

 
 
 

14 

 

Juan Ignacio 
Pulido- 

Fernández y 
Úrsula 

Navarro 
Hermoso 

2014 

 

 
Identificación de 
ítems para medir 

las experiencias del 
turista en destino 

Identificar y valorar, en el 
marco de la Economía de 
la Experiencia, un 
conjunto de indicadores 
que permitan medir la 
experiencia de la que ha 
disfrutado un turista en el 
destino elegido para pasar 
sus vacaciones 

 

Primera aproximación a la 
identificación (aunque no 
cuantificación) de los grandes ítems 
que, a través de un conjunto de 
indicadores, permiten medir las 
experiencias del turista en un 
destino. 

 
 

Investigación 
documental, 
cualitativa y 
cuantitativa bajo la 
metodología Delphi. 

 
 
 
 

15 

 
 

Mireya 
Mendoza 
Lascano y 
Carolina 
Palacio 
López 
2015 

 
 

Análisis de la 
experiencia del 

usuario mediante 
mediciones 

sensoriales en 
momentos de 

consumo 

 
 

Analizar la experiencia del 
usuario en comensales 
del restaurante el cielo en 
la ciudad de Medellín, 
mediante mediciones 
sensoriales a partir del 
uso de journey map. 

 

Evaluación de la experiencia del 
usuario en el restaurante el cielo, 
que representa una experiencia 
gastronómica única en Colombia, 
debido a la combinación de 
creatividad y cocina de autor, con el 
mercadeo experiencial, lo que lo 
posiciona como un referente en el 
enfoque del mercadeo posmoderno. 

La metodología 
aplicada para llevar 
a cabo el trabajo 
consto de dos 
sesiones in situ y 
entrevistas en 
profundidad que 
incluyeron rueda de 
Plutchick y el gráfico 
de        los        cinco 
sentidos. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El Parque nacional del Café es un parque temático colombiano situado en el 
municipio de Montenegro en Quindío, Colombia. Es una entidad sin ánimo de 
lucro, creada el 24 de febrero de 1995 por la Federación Nacional de Cafeteros 
de Colombia y el Comité Departamental de Cafeteros del Quindío. Pertenece a la 
Fundación Parque de la Cultura Cafetera su objetivo principal es mostrar en un 
contexto natural, divertido y seguro el desarrollo que genera el café en el país 
para rendir un homenaje a la pujanza de los cafeteros en Colombia mediante la 
preservación del patrimonio cultural e histórico del café, y la promoción de 
actividades culturales, recreativas, ecológicas y el impulso del ecoturismo en la 
región. 

 
Según cifras del Ministerio de Comercio industria y Turismo al 2014 la región que 
recibe el mayor número de turistas en el mundo es Europa, por su parte, América 
se encuentra en 3 lugar. De los países de América, Colombia ocupa el 5° lugar 
con una participación de 0,23% 20 del total de llegadas en el mundo. Lo cual se ve 
reflejado en el aumento de llegadas de extranjeros al país que según Migración 
Colombia del año 2014 al 2015 fue de 16.29% pasando de 1.967.814 a 2.288.342 
personas21. De los extranjeros que llegan al país el motivo de viaje es 
vacaciones, recreo y ocio con un 64,4% seguido de Negocios y motivos 
profesionales 11,0%. Lo anterior significa una importante oportunidad de 
crecimiento para el turismo en Colombia, pues después de muchos años el 
turismo es uno de los renglones económicos más importantes del país gracias al 
incremento en el precio del dólar, que encareció los destinos internacionales, la 
moneda se está convirtiendo en el gran impulsor de una actividad generadora de 
divisas y, además, fuente importante de empleo22. Esto demuestra el potencial 
turístico y económico de Colombia que en el sector turismo tuvo un crecimiento en 
el año 2014 de 11,9 por ciento, casi tres veces más que a nivel mundial23. Se 
hace necesario entonces que el gobierno desarrollo planes de desarrollo en 
materia de infraestructura hotelera y de vías, seguridad y diversificación de la 
oferta para impulsar el turismo en Colombia. 

                                            
20

 COLOMBIA. MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Informes de turismo. [en línea] 2016. 
[Consultado en: 2 de Septiembre de 2016] Disponible en internet: Ministerio de Industria y 
Comercio http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=16590 

21
 Ibid. 

22
 REVISTA SEMANA. Aumento del precio del dólar: gran oportunidad para el turismo colombiano 

[en línea] Septiembre de 2015. [Consultado el: 2 de Septiembre de 2016] Disponible en internet: 
Revista Semana http://www.semana.com/economia/articulo/revolucion-como-motor-del- 
turismo/442170-3 

23
 Ibid. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_tem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_tem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Montenegro_(Quind%C3%ADo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Quind%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=16590
http://www.semana.com/economia/articulo/revolucion-como-motor-del-
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Ilustración 1. Posición de Colombia es el turismo internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COLOMBIA. MINCOMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Ministra de Comercio, Industria 
y Turismo presentó estrategia de corredores turísticos [imagen]. Agosto de 2016. [Consultado en 
2 Septiembre. Disponible en internet: http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=36932 

“El Eje Cafetero es uno de los principales destinos turísticos del país, a la 
vez que conforma una de los renglones más importantes del sector turismo, 
posee los atractivos para centrar la atención del turismo internacional y es 
por esta razón que entre los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda 
se unen esfuerzos y potencialidades para vender productos turísticos 
complementarios, es decir se genera un eslabonamiento turístico”24 

El 16 de agosto de 2016 la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María 
Claudia Lacouture, oficializó la apertura del primer Corredor Turístico de 
Colombia, que abarca 19 municipios del Eje cafetero, estrategia que será 
replicada en otras regiones del país25 Con esta estrategia se pretende integrar a 
destinos ampliamente conocidos con aquellos que no lo son tanto para fortalecer 

                                            
24

 SALAZAR SICACHÁ, Laura Marcela y GÓMEZ MARÍN, Natalia. Turismo regional: un cambio 
para la economía del eje cafetero. Universidad católica [en línea] 2010. [Consultado 
el: 2 de Septiembre de 2016] 
http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/72/completo.pdf?sequen ce=1 

25
 COLOMBIA. MINCOMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Ministra de Comercio, Industria y 

Turismo presentó estrategia de corredores turísticos [en línea] Agosto de 2016. [Consultado en 2 
Septiembre] http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=36932 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=36932
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=36932
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la competitividad de la industria. El objetivo es que el turista nacional e 
internacional no sólo conozca un punto sino una región y con ello beneficiar a 
todos los municipios que hacen parte del Paisaje Cultural Cafetero. Para apoyar 
este proyecto durante el actual gobierno se han invertido en el eje cafetero 
aproximadamente $79.760 millones, de los cuales $69.660 millones se han 
enfocado en infraestructura, $2.920 millones en competitividad y $7.250 en 
promoción turística26. 

 
Ilustración 2. Mapa del corredor turístico del Eje Cafetero  

 

Fuente: COLOMBIA. MINCOMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Ministra de Comercio [imagen]. 
Agosto de 2016. [Consultado en 2 Septiembre. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=36932 

Entre los principales atractivos del Eje cafetero están: El parque del Café, 
Reserva Natural Cascadas del Río Verde, Mirador de Chipre, Parque Nacional 
Natural Tatamá, Parque Nacional Natural Los Nevados, Termales Santa Rosa de 
Cabal, Recinto del Pensamiento, Parque Zoológico Matecaña, Salento y El Valle 
del Cocora, Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA y RECUCA: 
Recorrido de la cultura cafetera. 

El parque del Café es uno de los atractivos con mayor crecimiento anual gracias 
a la fuerte inversión económica combinado con las estrategias del gobierno para 
impulsar el turismo en esta región. El propósito del mercadeo según Sergio 
Zyman gurú del mercadeo a nivel mundial es vender más a más gente, más a 
menudo y a precios más altos. El mercadeo debe ser una parte importante de los 

                                            
26

 COLOMBIA. MINCOMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, Op. cit., p.28 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=36932
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planes de desarrollo y de negocio de estos parques turísticos en Colombia pues 
les va a permitir definir estrategias detalladas de producto, precio, comunicación, 
presentación, procesos, personas y distribución, para aumentar en ultimas el 
alcance de su negocio a nivel nacional e internacional en cifras monetarias. 

La rama del mercadeo que cubre los parques temáticos es el Marketing de servicios 
el cual se enfoca en los bienes intangibles que conforman el sector terciario de la 
economía o los también llamados servicios profesionales. Aquí es profundamente 
importante hablar de lealtad y fidelidad como resultado de la calidad del servicio, 
esta es una preocupación constante de las empresas por la tenida en cuenta la 
calidad desde el punto de vista de los clientes sumado a la percepción que tiene el 
cliente del servicio prestado y a la diferencia entre el servicio prestado y las 
expectativas previas al consumo27 Es importante ya que en la medida de que la 
empresa conozca al cliente y ofrezca un servicio que se ajuste a sus expectativas y 
necesidades, dicho consumo se va a repetir y contribuirá mediante el Buzz 
Marketing a formar una imagen positiva de la empresa en el mercado. 

Según María Moral Moral y María Teresa Fernández Alles, con 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 los consumidores 
nace un nuevo concepto dentro del mercadeo llamado Marketing Experiencial, el 
cual busca ofrecer al consumidor una experiencia de consumo única, 
estableciendo un vínculo con la marca o con la empresa basado en las 
emociones, sentimientos o pensamientos que despierta el producto en el 
consumidor. 

La importancia de este concepto radica en que se enfoca en generar 
experiencias en el consumidor al momento del consumo de un producto, para 
que dichas experiencias se conviertan en el lazo que forme una relación fuerte 
entre la marca y el cliente y que en consecuencia sea motivador de futuras 
compras y de recomendaciones positivas, lo que desarrollado de manera correcta 
llevara a un aumento de las ventas y del reconocimiento de marca por parte del 
mercado. 

 
El Parque del café es considerado uno de los principales atractivos del corredor 
turístico del eje cafetero, atrayendo anualmente a más de 920.000 personas y siento 
motor de crecimiento y empleo para los pueblos aledaños a él. Con el fin de 
aumentar el número de personas que asisten semanalmente al parque y aumentar 

                                            
27

 BERNUES, Sergio. El nuevo Marketing de servicios [en línea] 2009. [Consultado el 7 de 
Septiembre de 2016] Disponible en línea: http://www.sergiobernues.com/el-nuevo-marketing-de-
servicios/. 

http://www.sergiobernues.com/el-nuevo-marketing-de-servicios/
http://www.sergiobernues.com/el-nuevo-marketing-de-servicios/
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el impacto social, económico y cultural en la región, y apoyado en la visión del 
Parque del café busca ser el Parque temático líder en Latinoamérica, reconocido 
por generar experiencias únicas, difundiendo en el mundo el paisaje cultural 
cafetero, y además contribuir en el desarrollo económico del  Quindío  y  su  
posicionamiento como destino turístico nacional e internacional. Se hace 
necesario realizar un estudio sobre el valor percibido de las experiencias  de  los  
visitantes  que  permitan  diseñar  estrategias  de   marketing experiencial que 
ayuden en el cumplimiento de los objetivos del Parque en cuanto a meta de 
visitantes y ventas, así como, los objetivos regionales relacionados a visitantes 
nacionales e internacionales que se reflejen en cifras monetarias. 

Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué 
características de la atmosfera del servicio, del ambiente físico y/o de las 
relaciones sociales determinan las experiencias emocionales, afectivas y/o 
cognitivas de los visitantes del Parque del Café? 

 

Para ello se plantean tres preguntas que ayudaran a resolver el problema de 
investigación. 

 

 ¿Qué factores del ambiente físico del servicio que ofrece el Parque del Café 
producen experiencias relacionadas a las emociones, sentimientos o 
pensamientos? 

 ¿Qué factores de la atmosfera del servicio del servicio que ofrece el Parque 
del Café producen experiencias relacionadas a las emociones, sentimientos o 
pensamientos? 

 ¿Cuáles son las reacciones o actitudes de los visitantes ante las experiencias 
vividas en el Parque del Café (satisfacción, recomendación, repetición de la 
visita)? 
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1.3 OBJETIVO GENERAL 

Determinar qué características de la atmosfera del servicio, del ambiente físico y/o 
de las relaciones sociales afectan las experiencias emocionales, afectivas o 
cognitivas de los visitantes del Parque del Café. 

1.3.1 Objetivos específicos 

 Definir qué factores del ambiente físico del servicio que ofrece el Parque del 
Café producen experiencias relacionadas a las emociones, sentimientos o 
pensamientos. 

 

 Detallar que factores de la atmosfera del servicio del servicio que ofrece el 
Parque del Café producen experiencias relacionadas a las emociones, 
sentimientos o pensamientos 

 Identificar cuáles son las reacciones o actitudes de los visitantes ante las 
experiencias vividas en el Parque del Café (satisfacción, recomendación, 
repetición de la visita). 

 
1.4 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

El parque del café luego de 21 años de funcionamiento tiene un amplio 
conocimiento de sus clientes y desarrolla estrategias de mercadeo con el fin de 
satisfacer sus necesidades, generar experiencias y ofrecer un servicio con calidad 
alta y que se ajuste a las expectativas de los visitantes. Con base en la 
investigación documental previa se plantean las siguientes hipótesis: 

 Los factores del ambiente físico del servicio si afectan la experiencia de los 
visitantes al Parque del Café en un pasadía. 
 

 Los factores de la atmosfera del servicio si afectan la experiencia de los 
visitantes al Parque del Café en un pasadía. 
 

 El 80% de las personas dicen estar satisfechos con la experiencia vivida en el 
Parque del Café 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

El corredor turístico del Eje Cafetero es la primera parte de la puesta en práctica 
del programa turístico del Ministerio de Comercio, industria y Turismo, se espera 
que dicho programa incremente el número de visitantes a esta zona, así como 
que se potencialicen lugares no tan conocidos pero que son muestra del talento 
de la región. La presente investigación tomó como eje el Parque del Café para 
estudiar las experiencias en el parque y cómo influye esto en la satisfacción de los 
visitantes. 

 

Esta investigación es importante para el parque pues ofrece un panorama de la 
efectividad o no de sus estrategias de mercadeo enfocadas en crear experiencias 
que impacten y causen buenas impresiones para que en consecuencia se forje 
una relación marca-cliente que cree recordación fidelidad y además, como es 
bien sabido una buena experiencia de servicio puede traer nuevos clientes por el 
voz a voz, mientras que una mala experiencia puede causar la pérdida de 7 
clientes. 

 
Se suplió el vacío de información existente sobre el estudios de las experiencias 
en el Parque del Café y todos los factores del ambiente del servicio y atmosfera 
del servicio que las producen, que son el resultado de los esfuerzos del parque por 
brindar información y espacios agradables. Con esta información el parque puede 
implementar estrategias para potencializar dichas experiencias en busca de 
mejorar la percepción del cliente o por el contrario modificar o eliminar aquellos 
que no están ayudando a cumplir los objetivos de la empresa. 

 
Además, es importante la investigación ya que permite que futuras investigaciones 
en parques temáticos brinden herramientas para el diseño de estrategias de 
mercadeo, cuyo objetivo sea fomentar la visita al parque, a la región y por 
consecuencia, impulsen el reconocimiento de Colombia como uno de los 
principales destinos turísticos de América. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO INSTITUCIONAL O CONTEXTUAL 

Ilustración 3. Logotipo Parque del Café 

 
Fuente: PARQUE DEL CAFÉ. Parque del Café. Información general [imagen] 
Colombia 2016. [Consultado el 8 de Septiembre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.parquedelcafe.co/sobre-nosotros-2/. 

El Parque del Café es una empresa sin ánimo de lucro creada el 24 de Febrero de 
1995 por la Federación Colombiana de Cafeteros y el Comité Departamental de 
Cafeteros del Quindío. Se encuentra localizado en la zona central cafetera de 
Colombia, en el centro occidente del país, a 20 minutos de la ciudad de Armenia 
capital del departamento del Quindío y a 5 minutos del municipio de Montenegro. 

Ilustración 4. Mapa: Como llegar al Parque del Café 

 

Fuente: Google Maps [fotografía]. En Parque Nacional del Café. 2013 [Consultado 
el 13 de Septiembre de 2016] Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/maps/search/parque+del+caf%C3%A9/@4.5380918,-
75.7398076,14z/data=!3m1!4b1 

http://www.parquedelcafe.co/sobre-nosotros-2/
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Este gran centro de atracción turístico cuenta con un área de 96 hectáreas donde 
están construidas 56 en una combinación de lo tradicional con lo contemporáneo, 
que cuenta con un teleférico, una atracción de orquídeas anima trónicas llenas de 
color, un jardín del café mundial, una montaña rusa, puestos de alimentos 
basados en café, arquitectura folclórica colombiana, y otras atracciones, 
totalizando 36 atracciones y más de 4000 especies de árboles y plantas. 

Dentro del parque, se puede apreciar la historia autóctona del Quindío, sus 
costumbres y tradiciones; cuenta con shows en vivo que muestran a los asistentes 
la magia del café y de los cafeteros, brindando así un espacio sano, divertido y 
acogedor de entretenimiento familiar. 

El Parque Del café surgió de una inquietud del ingeniero Diego Arango Mora, con 
la compra de una finca de 13 hectáreas. Se inauguró en 1995 y cada año es 
visitado por 450.000 turistas. El parque se divide en espacios ecológicos y 
recreativos. A la entrada se encuentra un mirador de 22 metros de altura que da la 
bienvenida a este parque temático con aroma de café, desde donde se observa el 
parque y el departamento del Quindío. En cada uno de los lugares los visitantes 
podrán ver las réplicas de seis sepulturas de la cultura Quimbaya, casas 
campesinas quindianas, trilladoras, moledoras, tostadoras y otras máquinas que 
fueron restauradas y de las que se explica su función. El parque tiene un sinfín de 
orquídeas, heliconias y helechos. En este parque no se escapan los mitos y las 
leyendas de los campesinos colombianos: el Mohán, la Llorona, la Patasola, la 
Madremonte, el Duende y muchos más están reunidos en el bosque nativo. Son 
personajes que llevan su historia y el nombre de la región donde se generó su 
creencia. 

Las atracciones son para niños adultos y ancianos, tiene la montaña rusa más 
grande de Latinoamérica; para los más pequeños esta la zona de atracciones 
mecánicas, el lago de las fábulas dedicado a Rafael Pombo, con sus cuentos más 
bonitos. En la segunda parte del parque pueden encontrar el teleférico y 25 
nuevas atracciones que van unidas a la diversión, arquitectura, gastronomía, 
historia y pasado cultural del café, en este mágico lugar se puede ver la réplica de 
1.928 de la Plaza de Bolívar de Armenia, o las fachadas de las 15 casas 
quindianas con lo que se rescató el patrimonio arquitectónico de la colonización 
antioqueña. 
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Ilustración 5. Mirador Parque del Café 

 

Fuente: Armenia Hotel (sin autor) [fotografía] En: Parque del Café. Pueblo Tapaom 
– Quindío. 2016. [Consultado el 13 de Septiembre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.armeniahotel.com.co/convenios/blog 

Misión 

Brindar a nuestros visitantes diversión y entretenimiento a través de la cultura 
cafetera, dando a conocer la importancia del café y del gremio cafetero en el 
desarrollo económico del país, en un ambiente de naturaleza, con innovadoras, 
confiables y seguras atracciones culturales y mecánicas, 
comprometidos con la conservación del medio ambiente, el bienestar de nuestros 
empleados y el de la comunidad. 

Visión 

Ser el Parque temático líder en Latinoamérica, reconocido por generar 
experiencias vivenciales únicas, difundiendo en el mundo el paisaje cultural 
cafetero (patrimonio de la humanidad), y además contribuir en el desarrollo 
económico del Quindío y su posicionamiento como destino turístico nacional e 
internacional. 

 

http://www.armeniahotel.com.co/convenios/blog
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2.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.2.1 Definición: Marketing de la experiencia 

El concepto de experiencia 

Según el diccionario de la Real Academia Española experiencia se define como: 
“Hecho de haber sentido, conocido o presenciado alguien algo, circunstancia o 
acontecimiento vivido por una persona”28 

Según Schmitt, el termino experiencia se ha utilizado de diversas formas. Las 
diversas definiciones se pueden clasificar en aquellas que se refieren al pasado 
como consecuencia del paso del tiempo y aquellas que se refieren a las 
percepciones y sentimientos en curso y la observación directa. Además, en el 
contexto de los negocios la experiencia se puede definir como el conocimiento 
acumulado por el trabajo desarrollado en un determinado campo. En este caso y 
para usos prácticos se usa la experiencia como las vivencias en el ahora, las 
sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos que los consumidores 
tienen al momento de encontrarse con un servicio. 

En la definición de lo que es la experiencia la filosofía ha hecho aportes, como los 
del filósofo danés Søren Kierkegaard, que como lo dice Schmitt ató las 
experiencias con las emociones en su mayoría las negativas y existenciales como 
la ansiedad y la desesperación que sumado a las emociones y al afecto guían las 
decisiones del consumidor. Además, Kierkegaard expuso la característica 
subjetiva de las experiencias pues la subjetividad es la única relación que una 
persona tiene con el afuera que constituye el mundo objetivo. Como lo expresa el 
autor, no sólo los elementos objetivos tienen la verdad, una experiencia subjetiva 
también tiene verdad para un individuo, en otras palabras "La experiencia es la 
realidad." Por esto, las empresas deben tener muy en cuenta y comprender esta 
realidad subjetiva, y la verdad que es válido para un individuo. Dado que la 
experiencia es una para cada persona, la forma en que percibe los estímulos 
también lo es, lo que supone un reto para las empresas al buscar generar 
experiencias positivas en todos sus clientes. 

Apoyando la relación estímulos experiencia Los filósofos y psicólogos en la 
tradición fenomenológica, Schmitt referencia a Husserl y Brentano, los cuales 

                                            
28

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Experiencia [en línea] 2016. [Consultado el 8 de Septiembre de 
2016] Disponible en: http://dle.rae.es/?id=HIeIZIn. 

http://dle.rae.es/?id=HIeIZIn
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argumentan que las experiencias son "de" o "sobre" algo;  que tienen de referencia 
e intencionalidad. Son eventos privados que se producen en respuesta a algún 
estímulo. A menudo no son auto-generado (como algunos pensamientos y 
cogniciones) pero inducida. Esto lleva a deducir que los gerentes de mercadeo 
deben centrarse además de los procesos internos de consumo en los estímulos 
que evocan experiencias en los consumidores, a fin de complementar un buen 
producto, con servicio y experiencia positiva que apoyen las relaciones empresa-
cliente a largo plazo. 

Holbrook y Hirschman en su libro “The Experiential Aspects of Consumption: 
Consumer Fantasies, Feelings, and Fun”29 Son pioneros en proponer el estudio de 
las experiencias como variable que juega un papel importante en el consumo no 
sólo como una influencia en la actitud y la excitación sino en términos de toda la 
gama de posibles emociones de consumo (por ejemplo, el amor, el odio, el miedo, 
la alegría, el aburrimiento, la ansiedad, el orgullo, la ira, la lujuria, y la culpa), esto lo 
fundamentaban en el hecho de que las empresas dejan de lado importantes 
fenómenos de consumo que implican fantasías, sentimientos y diversión - 
incluyendo actividades de ocio, lúdicas placeres sensoriales, sueños, disfrute 
estético, y las respuestas emocionales, pues no se tiene en cuenta que la 
experiencia en una vivencia subjetiva que va más allá del producto que se vende o 
el servicio que se ofrece. Esto abre las puertas al estudio del consumidor más 
profundo abracando más allá de su comportamiento como procesador de 
información, si no, como sujeto que percibe estímulos relacionados y que provocan 
fantasías, sentimientos y la diversión. 

2.2.2 Experiencia del consumidor 

Schmitt define marketing de la experiencia en términos generales como cualquier 
forma de la actividad de marketing centrada en el cliente que crea una conexión a 
los consumidores que según el autor pueden ser evocados por productos, 
embalajes, comunicación, las interacciones dentro de la tienda, las relaciones de 
ventas, eventos, y similares. Y que pueden ocurrir como resultado de la línea o 
actividades fuera de línea. 

El marketing de la experiencia o marketing emocional, es un tipo de marketing que 
se centra en el cliente y se basa en provocar sentimientos y emociones en el 
consumidor  para  que  este  conecte  con  una  marca  de  un  modo  mucho  más 

                                            
29

 HOLBROOK, Morris B. y HIRSCHMAN, Elizabeth C. The experiential aspects of consumption: 
consumer fantasies, feelings and fun. The Journal of Consumer Research, 1982, Vol. 5, pgs. 132-
140 
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profundo. En las acciones de marketing experiencial el consumidor vive una 
experiencia autentica y real que provoca un mayor recuerdo de esa marca que le 
ha ofrecido la experiencia pues se comprometen los sentidos de los consumidores 
y se les permite interactuar físicamente con la marca. 

Schimtt expone distintas definiciones de la experiencia del consumidor que se 
muestran así: 

Tabla 2. Definiciones experiencia del consumidor 

Autor Autor Definición 

 
Lasalle y 
Britton 

 
(2002, p. 30) 

Una interacción, o una serie de interacciones, 
entre un cliente y un producto, una empresa o de 
su representante que conducen a una reacción. 

 
Kishka 

 
(2003) Enfoque sistemático para la medición y gestión de 

clientes con retroalimentación. 

 
Pino y 

Gilmore 

 
(1999) 

 
Eventos que se dedican a las personas de una 

manera personal. 

 
 
 

Gentile et al. 

 
 
 
(2007, p. 397) 

La experiencia del cliente se origina a partir de un 
conjunto de interacciones entre un cliente y un 
producto, una empresa, o parte de su organización, 
lo que provoca una reacción. Esta experiencia es 
estrictamente personal e implica la participación del 
cliente en los diferentes niveles (racional, 
emocional, sensorial, física y espiritual.) 

 
Schimtt 

 
(2011) 

Cualquier forma de la actividad de marketing 
centrada en el cliente que crea una conexión a los 
consumidores. 

 
Schimtt 

 
(2000) 

Las experiencias son sucesos privados que se 
producen como respuesta a una estimulación. Por 
lo general no se autogeneran sino que son 
inducidas. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Rose, Clark, Samouel y Hair, citan a Gentil, Spiller y Noci y a Lemke y Wilson 
para exponer los componentes que formar la experiencia del consumidor que se 
definen como: sensorial, emocional, cognitiva, pragmática, estilo de vida, y 
relacional. Para Bagozzi, Gopinath, and Nyer; Frow and Payne; Tynan y  
McKechnie los dos constructos psicológicos como la cognición y el afecto son 
componentes influyentes del comportamiento del cliente y de la experiencia del 
cliente. Como resultado de la combinación de todos los componentes se forma 
una impresión en el consumidor producto del contacto del cliente con la marca y 
que forma una relación subjetiva positiva o negativa a largo plazo, es subjetiva 
en tanto cada persona interpreta y percibe los estímulos sensoriales de manera 
distinta. En conclusión los autores conceptualizan la experiencia del consumidor 
como un constructo psicológico, con enfoque holístico, con una respuesta 
subjetiva que resulta del contacto entre cliente-minorista y que implica diferentes 
niveles de participación del cliente. 

El concepto de experiencia del consumidor puede confundirse con otros 
constructos relacionados al comportamiento del consumidor. La experiencia 
difiere de la evaluación, del afecto y de los constructos asociativos como las 
actitudes, la participación, el apego y asociaciones de marca. 

2.2.3 Actitud vs Experiencia 

Una actitud es una tendencia aprendida a responder en forma consistente a un 
determinado objeto o entidad. Experiencias, en contraste, son juicios de 
evaluación no solo generales sobre el producto o marca; que incluyen 
sensaciones específicas, sentimientos, conocimientos y las respuestas de 
comportamiento provocados por estímulos específicos del ambiente. Estas 
experiencias pueden tener como resultado, a veces, evaluaciones generales y 
actitudes, especialmente las evaluaciones de la propia experiencia (Por ejemplo, 
"Me gusta la experiencia"). Sin embargo, la actitud general hacia la experiencia 
capta sólo una muy pequeña parte de toda la experiencia30. 

2.2.4 Motivación vs Experiencia vs Marca 

Como cita Schmitt, la experiencia también difiere de los conceptos motivacionales 
y afectivos tales como la participación, el apego marca o la satisfacción del cliente. 
La participación se basa en las necesidades, los valores y los intereses que 
                                            
30

 SCHMITT, Bernd. Experiential Marketing: how to get costumers to sense, feel, think, act and 
relate to your Company and brands. 2000. New York: John Wiley & Sons en: ALFARO Elena. 2010: 
El ABC del costumer experience.  Wolters Kluwer, Vizcaya.  
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motivan un consumidor hacia un objeto, por ejemplo, una marca. La experiencia 
no presupone la existencia de un estado de motivación. Las experiencias pueden 
ocurrir cuando los consumidores no se muestran interesados en, o tiene una 
conexión personal con la marca. 

Además, Schmitt resalta que las marcas con las que los consumidores están 
altamente involucrados no son necesariamente marcas que evocan las 
experiencias más fuertes. La experiencia también difiere de los fuertes lazos 
emocionales entre un consumidor y una marca. 

En contraste, para Schmitt el apego a la marca, que a menudo evoca emociones 
fuertes, aquí la experiencia no es más que un concepto de relación emocional. 
Estas experiencias también incluyen sensaciones ordinarias, sentimientos, 
conocimientos, y las respuestas de comportamiento evocadas por estímulos 
relacionadas con la marca. Con el tiempo, las experiencias de marca pueden dar 
lugar a vínculos emocionales, pero las emociones son sólo un resultado de la 
estimulación interna que evoca experiencias. Así, se puede concluir que los lazos 
emocionales entre marca y clientes son un resultado de las experiencias de marca 
que pueden o no evocar experiencias o juicios de evaluación en el consumidor. 

2.2.5 Tipos de experiencia del consumidor 

Schmitt31 considera que el marketing de la experiencia ve a los consumidores 
como seres tan racionales como emocionales, los cuales buscan experiencias 
placenteras. El propone 5 tipos diferentes de experiencias o, lo que él llama 
módulos experienciales estratégicos (SEM´s) que los mercadólogos pueden crear 
para los consumidores y de esta forma ser distinguidos en el mercado. Los tipos 
de experiencia son: experiencias sensoriales, experiencias afectivas, 
experiencias cognitivas creativas, experiencias físicas, comportamientos y estilos 
de vida y experiencias sociales, que resultan de la relación con un grupo de 
referencia o la cultura. Estas experiencias se implementan a través de los 
llamados proveedores de experiencia (ExPros), tales como las comunicaciones, 
identidad visual y verbal, la presencia del producto, medios electrónicos, etc. 

 
Para Schmitt, los dos conceptos más esenciales de marketing experiencial son: 
módulos experienciales estratégicos (SEM) y los proveedores de experiencia 
(ExPros). SEM son módulos experienciales estratégicos que los administradores 
pueden utilizar para crear diferentes tipos de experiencias de los clientes para sus 
clientes. Los módulos tienen estructuras y procesos distintos. Los módulos 
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experimentales para ser administrados en Marketing Experiencial incluyen 
experiencias sensoriales (sentido), experiencias afectivas (sentir), experiencias 
cognitivas creativas (creo), las experiencias físicas, comportamientos y estilos de 
vida (ACT), y las experiencias sociales en la identidad que resultan de la relación 
con una grupo de referencia o la cultura (RELACIONARME) 32. Cada SEM tiene 
sus propios objetivos, así como los principios y estructura interna así: 

Experiencias sensoriales 

Este tipo de experiencias apelan a los sentidos con el objetivo de crear 
experiencias sensoriales, a través de la vista, oído, tacto, gusto y olfato. El 
marketing de sensaciones puede usarse para diferenciar empresas y productos, 
para motivar a los clientes y para añadir valor a los productos. (Por ejemplo, a 
través de la estética o la emoción). Uno de los principios fundamentales de los 
sentidos es "coherencia cognitiva / variedad sensorial ", es decir, el enfoque de 
sentido ideal, proporciona un concepto subyacente que pueda detectarse con 
claridad, pero parece siempre fresco y nuevo33. El marketing de sensaciones 
exige una comprensión de cómo conseguir un impacto sensorial. 

 

Experiencias afectivas 

 

Son las experiencias ligadas al marketing de los sentimientos y emociones 
internas de los clientes, con el objetivo de crear experiencias afectivas que van 
desde estados de ánimo ligeramente positivos vinculados a una marca. Lo que se 
necesita para comprender los sentimientos es una estrecha comprensión de lo 
que los estímulos pueden desencadenar como ciertas emociones, así como la 
disposición de los consumidores a participar en la toma de perspectiva y la 
empatía. La publicidad emocional estándar carece de eficacia porque no se dirige 
ni sentimientos durante el consumo34. 

 

                                            
32

 SCHMITT, Bernd. Experiential Marketing. New York: Free press Barcelona. 1999. [video] 
[Consultado el 5 de Agosto de 2016] Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/refhub/S0969-6989(14)00022-8/sbref78 

33
 Ibid  

34
 SCHMITT, Bernd. Experiential Marketing. New York: Free press Barcelona. 1999. [video] 

[Consultado el 5 de Agosto de 2016] Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/refhub/S0969-6989(14)00022-8/sbref78 
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Experiencias cognitivas creativas 

 
Corresponde a apelaciones de marketing para el intelecto con el objetivo de crear 
experiencias cognitivas, se enfocan en la resolución de problemas que involucran a 
los clientes de manera creativa. Aquí el objetivo es de convergencia de los clientes 
el pensamiento divergente través de la sorpresa, la intriga y la provocación35. 

Experiencias físicas, comportamientos y estilos de vida 

Este tipo de experiencias enriquecen la vida de los clientes por la orientación de 
sus experiencias físicas, mostrándoles formas alternativas de hacer las cosas, 
estilos de vida y las interacciones alternativas. Propone procedimientos 
racionales para el cambio de comportamiento como las teorías de acciones 
razonadas. Los cambios en los estilos de vida y comportamientos son a menudo 
más de motivación, inspirado en la naturaleza y emocional y, a menudo 
motivados por modelos de conducta (como las estrellas de cine o deportistas)36. 

 
Experiencias sociales 

 

Estas experiencias contienen aspectos del marketing sensorial, afectivo, cognitivo 
y del marketing relacionado a las acciones físicas. Sin embargo, el marketing de 
las relaciones se expande más allá de los sentimientos personales privados del 
individuo, se relaciona tanto al individuo como a algo fuera de su estado privado. 

 

Aquí, las campañas apelan al deseo de superación del individuo (por ejemplo, un 
futuro "yo ideal que él o ella quiere relacionarse con). Se apela a la necesidad de 
ser percibida positivamente por otros individuales (por ejemplo, uno de los pares, 
novia, novio o cónyuge; familiares y colegas)37. 

 
Una campaña de anuncios de televisión relacionada a los sentidos normalmente 
deslumbra los sentidos de los espectadores con imágenes, rápido corte de ritmo y 
música. Es dinámico y llama la atención, y puede dejar una fuerte impresión 
después de sólo 15 segundos. Según Schmitt, el marketing de la experiencia 
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 Ibid. 
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relacionado al campo sensorial hace anuncios de televisión, que a menudo son una 
rebanada de la vida, anuncios que toman tiempo para atraer al espectador en la 
construcción de la emoción, de forma gradual. Cuando se enfoca en los 
sentimientos las campañas son a menudo tranquilas. Comienzan con una voz en 
off, luego pasan al texto en la pantalla. Las campañas relacionadas a las acciones 
muestran los resultados del comportamiento o estilos de vida. Y cuando se refiere 
a relaciones las campañas suelen mostrar a la persona o grupo referente con el 
que el cliente se supone debe relacionarse. 

Sin embargo, en la acción estas campañas rara vez resultan en un solo tipo de 
experiencia. 

Expros. Herramientas de implementación de Marketing Experiencial 

Para Schmitt los módulos están circunscritos pero no son estructuras autónomas: 
están conectados e interactúan. Muchas empresas exitosas emplean híbridos 
experimentales que combinan dos o más SEMS con el fin de ampliar el atractivo 
de la experiencia. Idealmente, los vendedores deben esforzarse 
estratégicamente para crear experiencias holísticas integradas que posean, al 
mismo tiempo todas las experiencias. 

 

El segundo concepto que Shmitt considera fundamental en el marketing de la 
experiencia son las Herramientas de implementación de Marketing Experiencial: 
ExPros. 

 

Los módulos SEM se producen por medio de lo que el autor llama "proveedores 
de experiencias" (o ExPros). ExPros incluye comunicaciones, identidad visual y 
verbal y señalización, la presencia del producto, la marca, los entornos espaciales, 
medios electrónicos y las personas. Para crear una experiencia, ExPros deben 
administrarse de tres maneras; (1) coherente (es decir, de una manera 
integrada); (2) consistente en el tiempo; y (3), prestando atención a los detalles y el 
uso de cada Expro a su máximo potencial para la creación de la experiencia38. 

Estos proveedores de experiencias son: 

 

 Comunicaciones: publicidad, comunicaciones internas y externas de la 
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empresa, relaciones públicas, campañas visuales y verbales, identidad y 
señalización, incluyendo nombres, logotipos, colores, etc. 

 Producto presencia: diseño, embalaje, y la pantalla. 

 Co-branding: la participación en marketing de eventos, patrocinios, alianzas y 
las asociaciones, las licencias, la colocación de productos en películas, etc. 

 Entornos espaciales: que incluyen el diseño exterior e interior de oficinas 
corporativas, puntos de venta, los consumidores y el comercio justo espacios, 
etc. 

 Sitios Web. 

 La gente: los vendedores, los representantes de la compañía, proveedores de 
servicio al cliente. 

A continuación se definen los factores que influyen en los distintos tipos de 
experiencias para una mayor comprensión: 

 

Sensaciones 

 

Las sensaciones son entendidas como experiencias inmediatas generadas por la 
recepción de un estímulo. Dentro del marketing experiencial, Moral y Fernández, 
lo relacionan con que la experiencia del consumidor está constituida por unos 
estímulos sensoriales perceptibles a través de los sentidos, es decir, por medio 
de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, centrándose en conseguir un 
impacto sensorial en el individuo. 

 

De igual manera existe el marketing de sensaciones, cuya finalidad es la de 
proporcionar un placer estético, emoción, belleza y satisfacción, por medio de la 
estimulación sensorial, según lo explica Moral Moral. 

 
“El estímulo es la decisión de prestar atención a la 
información recibida y mantener o guardar la información 
sensorial, siendo más eficaces aquellos estímulos 
relacionados con situaciones vividas o significativas. 

El proceso hace referencia a “cómo” se lleva a cabo la 
estimulación, existiendo diversas modalidades para 
transmitir la información (visual, auditiva, olfativa y táctil). 
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La consecuencia, a través de la existencia de una 
coherencia cognoscitiva donde el individuo sea capaz de 
comprender y recordar la variedad de estímulos a lo se 
someter”39 

Schmitt expone que hay 3 objetivos estratégicos en una campaña de 
sensaciones. Que son: 1. Sensaciones como diferenciador. Las campañas de 
sensaciones pueden atraer a los clientes porque se desarrollan de una forma 
inusual y espacial. Van más allá de los desarrollos normales a los que estamos 
acostumbrados en el diseño, comunicaciones o espacios de comercio minorista. 
Estimulan nuestros sentidos por medio de nuevos medios y estrategias y de ese 
modo diferencian el producto. La diferenciación plantea la cuestión de que 
estímulos son los más apropiados para crear atracción sensorial. 2. Sensaciones 
como motivador. Con el nivel óptimo de estimulación y activación las campañas 
de sensaciones pueden ser una poderosa fuerza motivadora. Para alcanzar el 
nivel perfecto de estimulación es necesario comprender el proceso de 
estimulación sensorial. 3. Sensaciones como proveedor de valor. Esto exige una 
comprensión del tipo de sensaciones que desean los clientes. EL MODELO E-P-
C PARA LOGRAR IMPACTO DE SENSACIONES EPC son las siglas de 
Estímulos, Procesos y Consecuencias de la estimulación sensorial. 

 

El modelo E-P-C para lograr impactos de sensaciones 

 

“E-P-C” son las siglas de Estímulos, Procesos y Consecuencias de la  
estimulación sensorial. Para diferenciar los productos propios por medio de la 
atracción sensorial, es necesario que consideremos qué estímulos son los más 
apropiados para crearla. Para motivar a los clientes, es necesario que se 
identifiquen los principios del proceso. Finalmente, para proporcionar valor, es 
necesario que comprender las consecuencias de la atracción sensorial. 
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Ilustración 6. El modelo E-P-C para lograr impactos de sensaciones 

Fuente: BALAN, Felicia. Modelo E-P-C para lograr impactos de sensaciones 
[ímagen] Marketing experiencial. España. 2015. p. 49.  [Consultado: 5 de Agosto 
de 2016]. Disponible en Internet: 
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/2277/1/Balan%20Felicia.pdf   

 

Estímulos: Como clientes, nos bombardean con numerosas experiencias 
sensoriales captadas por nuestras retinas, oídos y células nerviosas  
especializada en la información táctil y olfativa. Así pues, ¿a cuáles prestamos 
atención y conservamos en nuestra mente como experiencias permanentes? 

 

La decisión de si prestar  atención  o  no  y  almacenar  la  información sensorial  
la toma el hipotálamo, una estructura que está en el centro del cerebro. En primer 
lugar, el hipotálamo está más interesado en lo vivido y destacado que en lo 
corriente. La información vivida es capaz por sí misma de captar la atención. Lo 
destacado se refiere a la información que sobresale en contraste con otra 
información. De modo que, a veces, en entornos llamativos, lo discreto puede ser 
más perceptible. 

 

En segundo lugar, el hipotálamo elige la información relativa a lo que los clientes ya 
conocen. Usa las redes tejidas por la experiencia pasada para captar nueva 
información. De este modo nos damos cuenta de cosas que se adaptan  a 
nuestros  gustos  en   elementos   primarios,   temas   e impresiones  generales.   
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Y puesto que nuestras experiencias varían, nos quedamos con aspectos 
ligeramente diferentes de las nuevas sensaciones40 

 

Proceso: El “cómo” de la estimulación, hay  diferentes  principios aplicables en 
tres aspectos: por modalidades, por ExPros y por espacio y tiempo. 

 
Por modalidades: En lo que respecta a los ExPros individuales, el asunto clave es 
el mejor uso de los diversos medios; esto es, cuál es la mejor manera de combinar 
múltiples modalidades (visual, auditoria, olfativa y táctil) para transmitir información. 
En un envase: hay texto  impreso  e  información  visual  tridimensional en  la 
forma del envase y los elementos visuales. La investigación referente a la 
información verbal frente a la visual ha evidenciado una ventaja de las imágenes 
sobre las palabras, “una imagen vale más que mil palabras”. Siempre que se 
pueda es aconsejable representar un concepto visualmente. Además, las 
imágenes significativas concretas se prefieren a las abstractas. Finalmente, la 
información visual y  verbal  que  está  integrada  de algún  modo es más fácil de 
recordar que la información no integrada. 

Por ExPros y Coherencia cognitiva/ variedad sensorial: El principio motivacional 
clave referente a las campañas de sensaciones por espacio y tiempo es lo que 
Schmitt llamó “coherencia cognoscitiva/ variedad sensorial”. La “coherencia 
cognoscitiva” se refiere a una comprensión intelectual de la idea subyacente. Se 
refiere a  la  reproducción conceptual de  los estilos  y  temas;  esto es, repetición 
estilística y temática.  La  “variedad  sensorial”  se  refiere  a  los elementos 
concretos de ejecución que se usan a lo largo del tiempo (los colores, eslóganes, 
iluminación, textura, etc.). 

 

Estos dos principios son importantes ya que, sin coherencia cognoscitiva, un 
enfoque de marketing de sensaciones acaba en un lio monumental. No se 
recordará ni se entenderá y, por consiguiente, no podrá afectar a la conducta.     
La coherencia cognoscitiva brinda  la estructura  dentro  de  la  cual  se  presenta 
el enfoque de sensaciones. Sin la variedad sensorial, la campaña no atraerá la 
atención a largo plazo. Inevitablemente se hará aburrida y no será motivadora. 
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Consecuencias: Las palabras que usan los clientes para describir  sus 
respuestas al aporte sensorial son: “Es tan bonito”,  “Es  tan atractivo”, “¡Qué  
feo!”. O bien dicen: “¡Estoy entusiasmado!”, “¡Sensacional!” o “Qué relajante...”. 
En resumen, las consecuencias  se  inscriben  en  dos categorías: belleza 
agradable o entusiasmo estimulante. Lo que tiene que hacer la empresa es decidir 
si se desea agradar o entusiasmar. 

 

Emociones: Teoría de las emociones 

 

En la actualidad existen dos teorías sobre las emociones; la de James-Lange que 
considera que son los cambios corporales (fisiológicos) creados a partir de las 
experiencias y estímulos, los que provocan las emociones; mientras que según la 
teoría de Cannon y Bard, tanto las respuestas fisiológicas como las emociones 
son provocadas simultáneamente por los estímulos y las experiencias. Ésta última 
es la más aceptada por la sociedad actual, diciendo que dichas conductas no son 
simultaneas sino que interaccionan. 

 

El profesor Bartolomé Yankovic41 define las emociones como la reacción 
inmediata del ser vivo a una situación que le es favorable o desfavorable; es 
inmediata en el sentido de que está condensada y, por así decirlo, resumida en la 
tonalidad sentimental, placentera o dolorosa. 

 
Las emociones son estados de afectivos intensos, específicos de un estímulo 

 

“Hay dos tipos de emociones: Básicas: Constituyen los 
componentes básicos de la vida afectiva. Entre ellas se incluyen 
la emoción positiva de alegría y las emociones negativas de 
enfado. Las emociones básicas se encuentran en el mundo 
entero y sus expresiones faciales son sorprendentemente 
similares en las diferentes culturas. Por eso son ideales para 
usarlas en campañas de comunicación a escala mundial. 
Complejas: Son mezclas de emociones básicas. La mayoría de 
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las emociones generadas por el marketing son complejas. Un 
ejemplo de emoción compleja es la nostalgia”42. 

Sentimientos 

El profesor Bartolomé Yankovic 43 define sentimientos como la expresión mental 
de las emociones; es decir, se habla de sentimientos cuando la emoción es 
codificada en el cerebro y la persona es capaz de identificar la emoción 
específica que experimenta: alegría, pena, rabia, soledad, tristeza, vergüenza, 
etc. 

 

Para Schmitt, las experiencias afectivas son experiencias de grado; esto es, los 
sentimientos varían en intensidad desde estados de ánimo ligeramente positivo o 
negativo hasta emociones intensas. Para conseguir usar las experiencias 
afectivas como parte de la estrategia de marketing, es necesario conseguir una 
mejor comprensión de estos estados de ánimo y emociones. 

 

Los sentimientos son más poderosos cuando se producen durante el consumo. 
Según el autor, el marketing de sentimientos funciona especialmente bien para 
los productos complejos, apasionantes, que presentan muchas oportunidades de 
reforzar los sentimientos durante las interacciones cara a cara. 

 

Pensamientos 

 

Pensamiento se define como la capacidad que tienen las personas de formar 
ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con 
otras. 

 

Según Schmitt el objetivo del marketing de pensamientos es animar a los clientes 
a que se pongan a pensar detallada y creativamente, lo que puede dar como 
resultado una revolución de la empresa y los productos. El marketing de 
pensamientos es apropiado para una amplia variedad de productos y servicios. 
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Es importante, sin embargo, no olvidar con quién se está comunicando, en qué 
contexto. 

 

Schmitt define dos tipos de maneras de pensar apoyado en el psicólogo J.P. 
Guilford, según el cual los individuos se ocupan rutinariamente en dos tipos 
de manera de pensar, convergente y divergente. El tipo más concreto de forma 
de pensar convergente es el razonamiento analítico o el pensamiento probabilista 
que implica problemas racionales bien definidos. La forma de pensar asociativa y 
divergente es más despreocupada y con frecuencia más gratificante. Implica la 
fluidez perceptiva (esto es, la capacidad de generar muchas ideas), flexibilidad 
(esto es, la capacidad de cambiar de perspectiva fácilmente), y originalidad 
(capacidad de crear ideas inusuales). 

 
Actuaciones 
 
 
Las actuaciones son definidas por Schmitt como experiencias físicas o corporales, 
estilos de vida e interacciones. Las estrategias del marketing de actuaciones están 
destinadas a crear experiencias del cliente relacionadas con el cuerpo físico, 
pautas de comportamiento a más largo plazo y estilos de vida así como 
experiencias que ocurren como resultado de interactuar con otras personas. 

 

Las experiencias físicas se enfocan en primera instancia en el cuerpo humano 
como fuente de experiencias personales y privadas, las acciones motoras 
producen estados y experiencias mentales y las señales corporales como las 
señas no verbales juegan un papel importante en contactos sociales, pues 
sugieren acercamiento, efusión, preferencia y desagrado, dominación y sumisión; 
las señas corporales influyen en el comportamiento del cliente. 

 

Por otro lado, los estilos de vida son el modo de vivir de las personas en el 
mundo que se expresa en sus actividades, intereses y opiniones. Las personas 
crean marcas de su estilo de vida para comunicar al mundo su estilo de vida. 
Desde el marketing de la experiencia los estilos de vida pueden inducirse en 3 
maneras, 1. Induciendo a la actuación sin pensarlo que se traduce en 
llamamientos puros a la acción, funciona en la medida de que con frecuencia los 
clientes están distraídos y no analizan con cuidado los factores externos. 2. Usar 
modelos dignos de ser imitados, aquí es común el uso de famosos que hacen las 
veces de influenciadores. 3. Apelar a las normas, aquí los cambios obedecen a 
normas sociales como leyes que obligan a modificar el estilo de vida. 
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Relaciones 
 

“Relación implica una conexión con otras personas, otros 
grupos sociales o una entidad social más amplia, más 
abstracta, tal como una nación, sociedad o cultura. El marketing 
de relación relaciona el yo individual con el más amplio 
contexto social y cultural reflejado en una marca”44 

El marketing busca promover la incorporación de elementos relacionados al 
desarrollo de sensaciones, sentimientos, pensamientos y actuaciones. 
Estos deben unirse con el anhelo individual del ser humano a mejorar 
continuamente o a superarse y ser percibido positivamente en su entorno. 
Cuando la empresa alcanza esto se establecen relaciones más sólidas con 
la marca o la empresa en la medida en que esta haga referencia a los 
sentimientos que tienen las personas con la sociedad. Las relaciones 
pueden estar motivadas por la necesidad de diferenciación social, por el 
parentesco y por los papeles sociales. 

2.2.6 La generación de experiencias: La matriz experiencial 

Ilustración 7. Matriz Experiencial 

 

Fuente: MORAL, María y FERNANDÉZ ALLES, María Teresa. Matriz Experiencial 
[ímagen]. Nuevas Tendencias del Marketing: El Marketing Experiencial. Argentina. 

                                            
44

 SCHMITT, Bernd. Experiential Marketing: how to get costumers to sense, feel, think, act and 
relate to your Company and brands. 2000. New York: John Wiley & Sons: ALFARO Elena. 2010: El 
ABC del costumer experience.  Wolters Kluwer, Vizcaya. 
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2012. p. 247.  [Consultado: 6 de Agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
https://revistaentelequia.wordpress.com/2012/05/01/nuevas-tendencias-del-
marketing-el-marketing-experiencial/ 

La matriz experiencial propuesta por Schmitt es considerada una herramienta 
clave en el diseño y planificación estratégica del marketing de la experiencia. En el 
eje vertical se ubican los módulos experienciales estratégicos (MEE) y en el eje 
horizontal los proveedores de experiencias o Expro. 

Esta matriz determinará las estrategias a adoptar para diseñar las experiencias 
más idóneas en funciones de los siguientes aspectos: 

La amplitud, enriquecimiento vs simplificación. La empresa debe decidir si 
desea enriquecer la experiencia o simplificarla lo cual conseguirá mediante el 
potenciamiento o adición de Expros. 

La Intensidad, Intensificación vs Difusión. La empresa debe determinar cuánto 
de intensa e impactante quiere que sea la experiencia a ofrecer al cliente. 

La Profundidad, Ampliación vs Reducción. Si la empresa desea ampliar el 
atractivo de la experiencia ofrecida puede incorporar nuevos MEE basados en 
sensaciones, pensamientos y actuaciones. 

Los Vínculos, Conexión vs Separación. Para cumplir con algunos objetivos es 
necesario incorporar nuevos MEE con nuevos Expros lo cual genera experiencias 
más completas y novedosas para el cliente. 

Estas estrategias propuestas por Schmitt son importantes herramientas para 
alcanzar el objetivo principal del marketing de la experiencia que según él es 
lograr “Híbridos experienciales” y “experiencias holísticas”. Moral y Fernández, 
citando a Schmitt, definen un hibrido experiencial como aquella experiencia que 
combina dos o más MEE. La combinación de varios de estos tipos de experiencias 
da como resultado un solo tipo de experiencia cuyo grado de efectividad y éxito 
para la empresa es mayor. 

Según Moral y Fernández, los híbridos experienciales pueden tener un carácter 
individual cuando las experiencias están vinculadas a los MEE (sensaciones, 
sentimientos, pensamientos y actuaciones), o un carácter compartido cuando la 

https://revistaentelequia.wordpress.com/2012/05/01/nuevas-tendencias-del-marketing-el-marketing-experiencial/
https://revistaentelequia.wordpress.com/2012/05/01/nuevas-tendencias-del-marketing-el-marketing-experiencial/
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experiencias son resultados de la interacción y contacto social con otras 
personas45. 

“La experiencia holística combina híbridos experienciales 
individuales y compartidos permitiendo el desarrollo de una 
experiencia de consumo más sólida y completa para el 
cliente”46 

A continuación se presenta una figura de Schmitt que usan Moral y 
Fernández para apoyar el conceptos de hibrido experiencial y de 
experiencia holística. 
 
Ilustración 8. Experiencia holística 

 

Fuente: MORAL, María y FERNANDÉZ ALLES, María Teresa. Experiencia Holística [ímagen]. 
Nuevas Tendencias del Marketing: El Marketing Experiencial. Argentina. 2012. p. 
248.  [Consultado: 6 de Agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
https://revistaentelequia.wordpress.com/2012/05/01/nuevas-tendencias-del-marketing-el-
marketing-experiencial/ 

 

                                            
45

 MORAL MORAL, María y FERNANDEZ ALLES, María Teresa. Nuevas tendencias del Marketing: 
El Marketing experiencial. Revista interdisciplinar, 2012. p. 70. 

46
 Ibid. 

https://revistaentelequia.wordpress.com/2012/05/01/nuevas-tendencias-del-marketing-el-marketing-experiencial/
https://revistaentelequia.wordpress.com/2012/05/01/nuevas-tendencias-del-marketing-el-marketing-experiencial/
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2.2.7 Evidencia física 

La evidencia física es la parte tangible de los servicios, es decir las herramientas 
sobre las cuales se basan las empresas para prestar un servicio. La evidencia 
física ayuda al cliente a evaluar el servicio antes de su compra y medir su 
satisfacción con el servicio durante y después de efectuado el consumo. 

 

Zeithmal expone que la evidencia física incluye todos los aspectos de la 
instalación física de la organización (ambiente del servicio) así como otras formas 
de comunicación tangible. Para el autor el ambiente del servicio incluye tanto 
atributos físico exteriores como atributos físicos exteriores, estos factores de la 
evidencia física comunican algo acerca del servicio o facilitan el desempeño del 
servicio. 
 
Tabla 3. Elementos de la evidencia física 

Ambiente del servicio Otros tangibles 

Exterior de la instalación Tarjetas de presentación 

Diseño del exterior Papelería 

Señalización Estados de facturación 

Estacionamiento Informes 

Paisaje Vestido de los empleados 

Ambiente circundante Uniformes 

Interior de la instalación Folletería 

Diseño del interior Páginas web/internet 

Equipo  

Señalización  

Distribución  

Calidad del aire/temperatura  

 
Fuente: ZEITHMAL, Valerie. Marketing de Servicios. 2 ed. México. Mc Graw Hill. 
2000.  
 
Para Bravo47, la evidencia física es la base del ambiente y la atmosfera, además, 

                                            
47

 BRAVO HERNÁNDEZ, Juan. Mercadeo y Publicidad [en línea] Febrero de 2012. [Consultado el: 
27 de Septiembre de 2016] Disponible en línea 
http://www.mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?r 
ecordID=6828&pageNum_busqueda=35&totalRows_busqueda=440&list=Ok 
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puede ayudar a darle forma a las percepciones que del servicio tengan los clientes. 
Para el autor son dos conceptos distintos que se complementan, el ambiente del 
servicio es definido como “Algunos aspectos de la arquitectura y diseño de una 
empresa de servicios que tienen influencia en la formación de la imagen, y que su 
presencia o ausencia también afectará en la percepción de otros atributos”. Aquí 
se incluye el aspecto exterior de una empresa, su estructura física, tamaño, forma, 
atractivo en comparación con los edificios del sector, facilidad de estacionamiento, 
diseño de puertas y ventanas, también se incluyen en esta categoría los aspectos 
internos tales como el arreglo de los equipos, escritorios, la iluminación, el aire 
acondicionado, entre otros. Todos estos aspectos en conjunto contribuyen a la 
personalidad de la empresa. 

2.2.8 Ambiente del servicio 

Retomando las definiciones anteriormente dadas se tiene que el ambiente del 
servicio es la instalación física de la empresa y/o algunos aspectos de la 
arquitectura y diseño de la empresa que influyen en la percepción del servicio. 

 
Según el ambiente del servicio para Zeithmal se pueden clasificar a las 
organizaciones según el uso del ambiente del servicio y estos a su vez se pueden 
clasificar según la complejidad del ambiente del servicio que maneje48. Según el 
uso del ambiente del servicio puede ser ambiente del autoservicio, servicio remoto 
y servicios interpersonales. Según la complejidad del ambiente del servicio este 
puede ser elaborado o austero. Para mejor comprensión se presenta la siguiente 
tabla elaborada a partir de información del autor. 

 

 

 

 

 

                                            
48

 ZEITHMAL, Valarie. Marketing de servicios. 2 ed. Mc Graw Hill. 2000. p. 266. 
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Tabla 4. Tipología de las organizaciones según la variación en uso y complejidad 
del ambiente del servicio 

 
Fuente: Elaboración propia (2016) 

Para Zeithmal el ambiente del servicio puede desempeñar muchos papeles de 
manera simultánea dentro de un servicio. Puede ser empaque, facilitador, 
socializador y diferenciador49. 

El ambiente del servicio como empaque: El ambiente del servicio envuelve el 
servicio y transmite una imagen externa a los consumidores de lo que se puede 
ofrecer. La combinación de todos los elementos de este tiene como finalidad 
evocar una reacción sensorial o emotiva. En pocas palabras es la primera imagen 
que el cliente se hace mentalmente del servicio. 

                                            
49

 ZEITHMAL, Valarie. Marketing de servicios. Op. cit., p.55 

Clasificación Definición 
Diseño del ambiente del 

servicio 

Uso del ambiente del servicio 

 
Autoservicio 

El cliente efectúa la mayor parte 
de las actividades y 

pocos empleados están 

involucrados 

 
Instalaciones agradables y 
fáciles de usar 

 
 

Servicios 
interpersonales 

 
Situaciones donde ambos, el 
cliente y el empleado, tienen 
que estar presentes en el 
ambiente del servicio. 

Ambiente planeado para 
atraer, satisfacer y facilitar 
las actividades tanto de los 
clientes como de los 
empleados 

simultáneamente. 

 
Servicio remoto 

Hay poca o ninguna 

implicación del cliente con el 

ambiente del servicio. 

Se enfoca en las necesidades 

y preferencias de los 

empleados 

Complejidad del ambiente del servicio 

Elaborado 
Muchos elementos y muchas 

formas. 

 

 
Austero 

Ambiente sencillo, pocos 
elementos, pocos espacios y 
pocas piezas del equipo. 
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El ambiente del servicio como facilitador: El ambiente del servicio ayuda o no 
al desarrollo eficiente de las actividades del servicio. Puede facilitar o complicar a 
clientes y empleados el cumplimiento de sus objetivos.  

El ambiente del servicio como socializador: El ambiente del servicio ayuda a la 
socialización empleado-clientes, ayudando a transmitir y entender los papeles 
esperados de cada uno, los comportamientos y las relaciones. Para Zeithmal, un 
buen diseño del ambiente del servicio sería capaz de transmitir al cliente su 
relación con los empleados, como debe comportarse, que tipo de interacciones se 
fomentan y que lugares no son para ellos. 

El ambiente del servicio como diferenciador: El ambiente del servicio puede 
diferenciar una empresa de la competencia, además de que puede mostrar el 
segmento para quien ha sido pensado el servicio. Aquí se puede desarrollar una 
diferenciación de precios, pues los clientes están dispuestos a pagar un precio 
más alto por un espacio especial y que se ajuste a sus necesidades. 

2.2.9 Atmósfera del servicio 

La atmosfera es definida por Bravo como el diseño consciente del espacio que 
influye en los compradores. La atmosfera afecta tanto a los empleados de la 
empresa como a los clientes que llegan a ella, es por estos que es importante 
cuidar los factores visuales, los relacionados a los aromas, a los sonidos y al 
tacto. El resultado de todos los factores debe ser una percepción favorable como 
por ejemplo: cálida, efusiva, acogedora. 

 

Holbrook y Hirschman observaron que los individuos no sólo reciben experiencias 
sino que también responden en una forma multi-sensorial, por lo tanto 
establecieron la interacción como el corazón de la experiencia. Lo anterior explica 
la relación entre el marketing sensorial y el marketing de la experiencia en el 
diseño de la atmosfera del servicio. 

 

Holbrook y Hirschman proponen un modelo (Figura n°5) donde se muestra el 
contraste entre el procesamiento de información por parte de los clientes y las 
experiencias vividas que se afectan por los factores atmosféricos, que luego va a 
desencadenar en un comportamiento que puede ser positivo o negativo para la 
empresa. 
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Este diagrama no muestra exactamente todas las variables que pueden afectar 
las experiencias, sin embargo se pueden encontrar las entradas (inputs) claves 
que suelen usarse en los modelos de comportamiento del consumidor. Todas 
estas variables son intervenidas por un sistema de respuesta que crea las salidas 
(outputs) o reacciones que terminan en un aprendizaje constante de 
retroalimentación. 

 
Los resultados que se obtengan de estas reacciones después de haber 
procesado los factores y después del proceso cognitivo, pueden variar de 
persona a persona, dependiendo de la actividad que estén realizando, el tipo de 
ambiente y en general las convicciones propias de cada individuo. 

 

Esta figura refleja el punto de vista general de los modelos de comportamiento 
del consumidor. Facilita la comparación entre la información recibida, es decir las 
entradas (inputs), y las salidas o resultados de las experiencias, lo cual ayuda a 
resolver las inquietudes primarias sobre el fenómeno de cómo estos dos se 
relacionan. 

 
Según Holbrook y Hirschman, el sistema de intervención de respuesta está 
dividido en tres factores: Cognición, Afecto (procesamiento de la información), y 
Comportamiento50. El primero de estos se refiere a la parte más subconsciente 
de las personas, donde la información llega a una especie de estado donde se 
entrelazan los conocimientos intrínsecos de la persona y su sistema de 
creencias; a diferencia de otros modelos de comportamiento del consumidor, este 
usa técnicas proyectivas estructuradas que emplean ítems de cuestionarios 
cuantificables que pueden ser aplicadas a muestras suficientemente grandes 
como para permitir probar hipótesis estadística. 

 
El segundo factor se refiere a las actitudes, emociones, preferencias y 
sentimientos que pueden experimentar los visitantes al recibir la información de 
los factores externos y relacionarlos con sus conocimientos y creencias. Y por 
último, el Comportamiento, que comúnmente trata solo del acto de la compra en 
otros modelos, aquí se describe como el protocolo en el cual los consumidores 
cuentan la historia de cómo un producto es consumido, que se logra mediante las 
interpretaciones de la experiencia de consumo del cliente o visitante. 

                                            
50

 HOLBROOK, Morris B. y HIRSCHMAN, Elizabeth C. The experiential aspects of consumption: 
consumer fantasies, feelings and fun. The Journal of Consumer Research, 1982, Vol. 5. p. 55. 
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Tabla 5. Contrast between the information-procesing  and experiential  views  of consumer behavior 
 

 

Fuente: HOLBROOK, Morris B y HIRSCHMAN, Elizabeth C. The experiential aspects of consumption: consumer fantasies, feelings and fun [ímagen]. The 

Journal of Consumer Research. 1982. p. 133.  [Consultado: 10 de Agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.mastermarketing.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/masters/master204/documents/Holbrook_-_10.pdf
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2.2.10 Teoría básica estimulo-organismo-respuesta 

Zeithmal propone el siguiente modelo adaptado de Bitner, donde expone los 
efectos del servicio sobre el comportamiento de las personas de donde se 
desprende la teoría básica estimulo-organismo-respuesta. 
 

Bitner asegura que en las organizaciones de servicios, el mismo entorno físico 
que afecta a los consumidores puede influir tanto en los empleados, como en su 
relación con los clientes, productividad y satisfacción en su puesto de trabajo51. 
A diferencia del modelo de Holbroock, Bitner incorpora los empleados como 
agentes influenciados por el ambiente físico del lugar. 

 
Es así como la relación que los individuos tengan con el personal de trabajo 
determina en gran parte su satisfacción durante su experiencia de compra52. Es 
por esto que Bitner asegura que “El ambiente de la organización debería apoyar 
las necesidades y preferencias de los empleados del servicio y de los 
consumidores, simultáneamente”. 

 
Al adentrarse más en el tema del ambiente del servicio como factor de alta 
influencia en el comportamiento del consumidor, se encuentra que éste tema era 
completamente ignorado hasta los años sesenta por los expertos. Hoy en día se 
conoce que las personas reaccionan al espacio donde realizan todas las 
interacciones de compra de dos maneras diferentes: acercamiento y evasión53. 
El primero se refiere a la preferencia por quedarse, conocer e investigar más 
sobre el lugar donde se desarrolla la experiencia; mientras que la evasión se 
entiende como todo lo contrario, el deseo a irse y no conocer más sobre el sitio. 

 

De esta manera, lo que Bittner muestra en el modelo son las entrada (inputs) de 
las condiciones ambientales que influyen en las personas, seguido de la 
percepción de éstas, para luego pasar a las respuestas internas (cognoscitivas, 
emocionales y psicológicas) tanto de los empleados como de los clientes, que da 
como resultado los comportamientos individuales y las interacciones sociales 
entre ellos (empleados y clientes). 

                                            
51

 BITNER, Mary Jo. 1992. Serviscape: The impact of physical surroundings on customers and 
employees. Journal of marketing [en línea] Abril de 1992. [Consultado el 20 de Agosto de 2016] 
Disponible en línea: http://edtech2.tennessee.edu/projects/USDA/servicescapes.pdf. 

52
 ZEITHMAL, Valarie. Marketing de servicios. 2 ed. Mc Graw Hill. 2000. p. 267 

53
 Ibid. 

http://edtech2.tennessee.edu/projects/USDA/servicescapes.pdf
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Tabla 6. Relaciones entorno-usuario 

 Fuente: ZEITHMAL, Valerie. Marketing de Servicios. 2 ed. México. Mc Graw Hill. 200
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2.2.11 Economía de la experiencia 

Pine y Gilmore, en su obra “Experience Economy”5428 abordan en profundidad el 
concepto de la experiencia del consumidor como base fundamental del 
comportamiento del consumidor, aquí exponen el nacimiento de una nueva era 
económica caracterizada por un tipo de consumidor centrado en la búsqueda y 
experimentación de una serie de sensaciones, recuerdos y momentos calificados 
como extraordinarios y memorables.  
 
Para Pine y Gilmore las experiencias son sucesos que involucran a los individuos 
de forma personal, presentándolas como una nueva fuente de valor de los bienes 
y servicios que es necesario añadir, dando lugar al desarrollo de lo que 
denominan como “progresión económica de la cadena de valor” que no es más 
que el paso de productos naturales a bienes, de estos a los servicios, y de estos 
a las experiencias. Para ellos, cuando una persona compra una experiencia, 
paga para disfrutar de una serie de sucesos memorables montados por una 
compañía con el fin de involucrarlo personalmente. 
 

Según Moral y Fernández, Pine y Gilmore, proponen incorporar al producto una 
serie de recuerdos o emociones, siendo éstas el origen de la percepción de una 
experiencia irrepetible que permitirá aumentar el valor del producto o servicio 
adquirido por el cliente, otorgándole, además, un carácter único y diferenciador. 
 
Moral y Fernández deducen que la experiencia haría referencia a un conjunto de 
actividades que involucran al sujeto, siendo el resultado de una interacción entre 
un evento o suceso y el sujeto que lo disfruta, ya sea en un plano físico, 
emocional, intelectual e incluso espiritual. Por tanto, es imprescindible saber 
cómo fomentar el desarrollo de dichas experiencias en un mercado actual donde 
las empresas están obligadas no sólo a vender un producto sino a ofrecer 
experiencias al consumidor, como factor clave de competitividad. 29. 
 
Sensorializar los bienes 
 
Para lograr que los bienes sean más experienciales es necesario añadirles 
elementos que intensifiquen la interacción sensorial que el cliente tiene con ellos. 
(Pine y Gilmore, 1999). Algunos bienes con su propio uso generan experiencias 
sensoriales, pero a pesar de ello cualquier bien se puede sensorializar 
acentuando las sensaciones que su uso genera. Por lo cual según los autores es 
preciso tener conciencia de cuáles son los sentidos más afectados, centrarse en 

                                            
28 

 PINE, Josehp y GILMORE, James H. La economía de la experiencia: El trabajo es teatro y 
cada empresa es un escenario. s.l. : Granica S.A., 1999. p. 67. 
29 

MORAL MORAL, María y FERNÁNDEZ ALLES, María Teresa. Nuevas tendencias del 
Marketing: El Marketing experiencial. s.l. : ENTELEQUIA. Revista interdisciplinar, 2012. 
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ellos y en las sensaciones que tienen los clientes, y luego rediseñar en 
consecuencia los artículos a fin de que resulten más atractivos. 
 
Pine y Gilmore identifican cuatro tipos de experiencias del cliente determinadas 
por dos dimensiones (las más importantes), el grado de participación del cliente y 
el grado de conexión o relación del cliente con el entorno de la actividad o evento 
(eje vertical). 
 
El grado de participación del cliente (eje horizontal). Esta variable puede tomar 
dos valores: participación activa, donde los clientes afectan de modo personal el 
suceso o representación que genera la experiencia, y participación pasiva del 
cliente, en la cual los clientes no afectan directamente la representación ni 
influyen en ella. 
 
La segunda dimensión, el grado de conexión o relación del cliente con el entorno 
de la actividad o evento (relación ambiental)(eje vertical). Aquí se diferencian dos 
grados de conexión: de absorción, en el que la persona evalúa mentalmente la 
experiencia que disfruta. o de inmersión, donde el sujeto participa de un modo 
directo en la propia experiencia, ya sea de un modo físico o virtual, en el 
desarrollo de la actividad. 
 
 
Ilustración 9. Modelo de Pine y Gilmore 

 

Fuente: MORAL, María y FERNANDÉZ ALLES, María Teresa. Matriz Experiencial [ímagen]. 
Nuevas Tendencias del Marketing: El Marketing Experiencial. Argentina. 2012. p. 243.  
[Consultado: el 10 de Agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
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https://revistaentelequia.wordpress.com/2012/05/01/nuevas-tendencias-del-marketing-el-marketing-
experiencial/ 

Como se recoge en la Figura 7 del modelo conceptual planteado por Pine y 
Gilmore, podemos extrapolar cuatro tipos de experiencias diferentes según la 
manera en que se acoplen entre si las dimensiones. Obteniendo así 4 dominios de 
la experiencia que son: entretenimiento, educativo, estético y escapista. Estos 4 
tipos de experiencia son mutuamente compatibles y a menudo se fusionan para 
dar lugar a encuentros personales singulares55. 

Entretenimiento: Se trata del tipo de experiencia que un gran parte de las 
personas asocia con el entretenimiento. Se produce cuando se realiza una 
absorción pasiva de las experiencias a través de los sentidos. 

Educativo: Una experiencia educativa implica la participación activa del sujeto 
involucrando a su mente, sintiéndose, de este modo, atraído por el deseo de 
aprender y ampliar sus conocimientos. Esta experiencia lleva al cliente a absorber 
los sucesos que se desarrollan ante él. Pine y Gilmore exponen el termino 
edutenimiento para designar una experiencia que participa a la vez de los 
dominios de la educación y del entretenimiento. Aduciendo así, a las experiencias 
educativas pueden ser divertidas. 

Escapista: (opuesto a la experiencia de entretenimiento). En una experiencia 
escapista el sujeto participa muy activamente en la actividad encontrándose 
totalmente inmerso en la misma. Algunos ejemplos de actividades escapistas son 
los parques de atracciones, la realidad virtual, la práctica de deportes, etc. Para 
Pine y Gilmore, las personas que participan en este tipo de experiencias no solo 
quieren apartarse de algo si no que desean trasladarse a algún lugar y actividad 
concreto en la que valga la pena perder el tiempo. 

Estética: Una experiencia estética implica la observación y disfrute del entorno o 
del ambiente físico del lugar. De este modo, el atractivo físico es el factor 
determinante de la visita del lugar, por ejemplo, un museo, un entorno natural, etc. 
Aquí, las personas quedan inmersas en un suceso o proceso pero siguen siendo 
pasivos pues lo dejan en esencia intacto, no ejercen ningún efecto sobre él. 

                                            
55

 PINE, Josehp y GILMORE, James H. La economía de la experiencia: El trabajo es teatro y cada 
empresa es un escenario. Granica S.A. 1999. p. 158. 

https://revistaentelequia.wordpress.com/2012/05/01/nuevas-tendencias-del-marketing-el-marketing-experiencial/
https://revistaentelequia.wordpress.com/2012/05/01/nuevas-tendencias-del-marketing-el-marketing-experiencial/
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“En conclusión, los consumidores de una experiencia educativa quieren 
aprender, los que participan en una experiencia escapista desean hacer, 
los que desarrollan una experiencia de entretenimiento quieren sentir, y, 
por último, aquellos que buscan una experiencia estética quieren estar 
en un lugar determinado. Por tanto, aquellas experiencias que combinen 
aspectos de estas cuatro tipologías supondrán unas experiencias más 
enriquecedoras y atractivas para el consumidor”56. 

2.3 REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

Tabla 7. Revisión del estado del arte de modelos teóricos 

Autor Modelo Definición 

 
 

Schmitt 
(1999) 

 
 

 
Matriz experiencial 

El autor relaciona SEM’s (módulos 
experienciales estratégicos) que incluyen 
experiencias sensoriales, experiencias 
afectivas, experiencias cognitivas creativas, las 
experiencias físicas, comportamientos y estilos 
de vidas, y las experiencias sociales y los 
Expro’s que se definen como los proveedores 
de experiencias. 

 
 

Holbrook y 
Hirschman 

(1992) 

 

Contraste entre la 
información que 

tiene el 
consumidor y la 

experiencia vivida 

Los autores proponen un modelo donde se 
muestra el contraste entre el procesamiento de 
información por parte de los clientes y las 
experiencias vividas que se afectan por los 
factores atmosféricos, que luego van a 
desencadenar en un comportamiento que 
puede ser positivo o negativo para la empresa. 

 
 

 
Bitner 
(1992) 

 

 
Teoría básica 

estimulo- 
organismo- 
respuesta 

El autor asegura que en las organizaciones de 
servicios, el mismo entorno físico que afecta a 
los consumidores puede influir tanto en los 
empleados, como en su relación con los 
clientes, productividad y satisfacción en su 
puesto de trabajo. Es así como la relación que 
los individuos tengan con el personal de trabajo 
determina en gran parte su satisfacción durante 
su experiencia de compra. 

 

                                            
56

 MORAL MORAL, María y FERNÁNDEZ ALLES, María Teresa. Nuevas tendencias del Marketing: 
El Marketing experiencial. s.l.: ENTELEQUIA. Revista interdisciplinar, 2012 
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Tabla 7. Continuacion. 

 
 

Pine y 
Gilmore 
(1999) 

 
 

 
Los 4 dominios de 

la experiencia 

Identifican cuatro tipos de experiencias del 
cliente determinadas por dos dimensiones el 
grado de participación del cliente y el grado de 
conexión o relación del cliente con el entorno de 
la actividad o evento. Según la manera en que 
se acoplen entre si las dimensiones. 
Obteniendo así 4 dominios de la experiencia 
que son: entretenimiento, educativo, estético y 
escapista. 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El objetivo de la investigación es determinar qué características de la atmosfera 
del servicio, del ambiente físico y/o de las relaciones sociales que afectan las 
experiencias emocionales, afectivas o cognitivas de los visitantes del Parque del 
Café. Para alcanzar dicho objetivo la investigación tuvo un enfoque mixto, 
cualitativo o exploratorio en la primera fase que según Malhotra se define como 
explorar o examinar un problema o situación para brindar conocimientos y 
comprensión; y cuantitativo o concluyente en la parte final que según el mismo 
autor es la investigación diseñada para ayudar a quien toma las decisiones a 
determinar, evaluar y elegir el mejor curso de acción en una situación específica. 

3.1.1 Investigación documental 

Se realizó una investigación documental, para contextualizar y definir el problema 
de investigación, Baray Avila, citando a Baena, define la investigación 
documental como “una técnica que consiste en la selección y recopilación de 
información por medio de la lectura y crítica de documentos y materiales 
bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e 
información”57. 

 

 
3.1.2 Investigación cualitativa 

La investigación cualitativa busca conocer la opinión de los directivos del Parque 
del Café con el fin de contextualizar los objetivos específicos 1,2 y 3. El número 
de entrevistas que se realizaron se definió por saturación, cuando una persona 
adicional no brindo información nueva a la investigación. 

 
3.1.3 Investigación cuantitativa 

La investigación cuantitativa fue de tipo de campo descriptiva con diseño 
transversal múltiple pues se buscaba definir los estímulos del ambiente y 

                                            
57

 BARAY AVILA, Hector Luis. Introducción a la metodología de la investigación. 1999. p. 94. 



71  

atmosfera del servicio que afectaban las experiencias de los visitantes al Parque 
del Café en un pasadía teniendo en cuenta varios segmentos del mercado. La 
fase cuantitativa además, incluyo la prueba de hipótesis anteriormente planteada. 

 

 
3.2 DISEÑO DE MUESTREO  

El Parque del Café recibe en promedio 35.000 visitantes durante un fin de 
semana, en temporada alta como Semana Santa se alcanzan los 70.000 
visitantes y en meses como enero llegan incluso a más de 160.000 personas58. 
Se puede deducir que en temporada baja como Octubre en un día el número de 
visitantes puede ascender a 8.000 personas y en temporada alta puede superar las 
11.000 personas. 

Según información suministrada por Claudia Guevara, gerente de mercado del 
Parque de Café a la revista Revista Innovar Journal Revista de Ciencias 
Administrativas y Sociales de la Universidad Nacional: 

 
“El público objetivo del PNC podía segmentarse en tres grandes 
categorías: "turistas libres", "grupos" y "familias sin hijos" y "con 
hijos". Estas últimas eran el foco de las estrategias comerciales 
de alta temporada y, por tanto, las de mayor importancia en el 
diseño de los "pasaportes" de entrada ofrecidos a los visitantes, 
ya que se observaba en ellas una demanda potencial para todo 
tipo de atracciones y espectáculos, sumándole una mayor 
propensión al consumo en el mall de comidas y en las tiendas 
tematizadas. 

El segmento de los grupos se podía sub-segmentar en 
personas de la tercera edad, eco turistas, amantes de los 
deportes extremos, grupos empresariales y grupos de colegios, 
todos ellos prioritarios en las temporadas bajas, tanto para el 
PNC como para los diversos tipos de alojamiento de la región”59 

                                            
58

 CARACOL ARMENIA. 2016. Caracol Radio [en línea] Marzo de 2016. [Consultado el 13 de 
Septiembre de 2016] Disponible en línea:  
http://caracol.com.co/emisora/2016/03/25/armenia/1458931006_860479.html. 

59
 BARRERA DUQUE, Ernesto, PEÑA LOZANO, Lorena y PARRA ANGULO, Jennifer. El 

Parque Nacional del Café. Universidad Nacional [en línea] 2011. [Consultado el 13 de Septiembre 

http://caracol.com.co/emisora/2016/03/25/armenia/1458931006_860479.html
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Teniendo en cuenta la información anterior el estudio se enfocó en 3 
segmentos de mercado que se dividen en: familias con hijos, familias sin 
hijos y jóvenes/adolescentes. Que según Guevara (Barrera Duque, y otros, 
2011) están distribuidos así: 

Composición por grupos: 

 Adultos con niños 42% 

 Adultos sin niños 6% 

 Jóvenes / adolescentes 19% 

 Empresas 18% 

 Colegios 13% 

 Otros grupos 2% 

 

A continuación se definen población objetivo, tipos de muestreo y tamaño de la 
muestra para la fase cuantitativa y cualitativa de la investigación. 

 
3.2.1 Diseño de muestreo para la fase cualitativa 

Esta etapa de la investigación se centra en los directivos del Parque del 
Café relacionados al área de mercadeo. El tipo de muestreo es de tipo no 
probabilístico por juicio pues en el campo ellos son expertos conocedores 
de las estrategias de mercadeo que desarrollan en el parque para mejorar 
las experiencias de los visitantes. El tamaño de la muestra se fue 
definiendo en el proceso, manejando el concepto de saturación, se paró la 
investigación cualitativa por entrevistas cuando la unidad adicional de 
estudio no aportaba información adicional. 

3.2.2 Diseño de muestreo para la fase cuantitativa 

El público objetivo se divide en los principales grupos que asisten al Parque del 
Café que son: familias con hijos, familias sin hijos y jóvenes/adolescentes que 
visitaron el parque en los últimos 6 meses. El tipo de muestreo es de tipo 
probabilístico bajo el modelo de aleatorio simple, además, con el fin de que en el 
estudio se tuvieran en cuenta todos los grupos mencionados anteriormente pues 

                                                                                                                                     
de 2016] Disponible en línea: 
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/40307/42139#v23n47a08e11. 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/40307/42139#v23n47a08e11
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la forma en que cada uno percibe e interpreta cada estimulo es diferente al otro se 
calculó un tamaña de muestra para cada uno. El tamaño de la muestra de calcula 
a continuación: 

 

Tabla 8. Calculo varianza por segmentos 

Segmento p q S 

1 0,42 0,58 0,2436 

2 0,06 0,94 0,0564 

3 0,19 0,81 0,1539 

 

Se hallan varios tamaños de muestra por segmento variando el nivel de confianza 
y el error máximo permisible. 

Tabla 9. Tamaño de muestra para familias con hijos  

 α e n 

1 95% 8% 146,22 

2 95% 6% 259,95 

3 96% 5% 409,49 

4 96% 8% 159,96 

5 94% 8% 134,53 
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Teniendo en cuenta el cuadro anterior se escogió un nivel de confianza del 95% 
de confianza y un error máximo permitido del 8% por lo que el tamaño de muestra 
fue de 147 personas, este grupo será donde se hagan más encuestas pues es el 
grupo más representativo en cuanto a porcentaje de visitas (Estimado en 42% 
según la tabla 6). 

Tabla 10. Tamaño de muestra para familias sin hijos  

 α e n 

1 95% 5% 86,67 

2 95% 6% 60,19 

3 96% 5% 94,81 

4 96% 7% 48,37 

5 95% 7% 44,22 

 

Para familias sin hijos e escogió un nivel de confianza del 96% de confianza y un 
error máximo permitido del 7% por lo que el tamaño de muestra fue de 49 
personas, es el grupo con menos encuestas dado que en la composición de las 
visitas solo ocupa el 6% según la tabla. 

Tabla 10. Tamaño de muestra para familias sin hijos 

 α e n 

1 95% 5% 236,49 

2 95% 6% 164,23 

3 96% 5% 258,71 

4 96% 8% 101,06 

5 95% 7% 120,66 

 

Para jóvenes/adolescentes se escogió un nivel de confianza del 96% de confianza 
y un error máximo permitido del 8% por lo que el tamaño de muestra fue de 102 
personas, esto teniendo en cuenta que dentro de la composición de los visitantes 
ocupan un 19% estando dentro del promedio de los grupos según la tabla. 

El diseño del muestreo quedo así: 

 148 encuestas a familias con hijos 
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 49 encuestas a familias sin hijos 

 102 encuestas a jóvenes/adolescentes  

En total son 299 encuestas. 
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4. DEFINICION DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.1 ETAPA CUALITATIVA 

Con el fin de recoger la información necesaria para cumplir con los objetivos de la 
investigación como conocimientos y comprensión del entorno del problema, se 
realizó investigación cualitativa bajo el modelo de enfoque directo pues se revelo 
al individuo la naturaleza de la entrevista a profundidad. 

 

Según Malhotra, la entrevista en profundidad se define como: Entrevista no 
estructurada, directa y personal, en la cual un entrevistador altamente capacitado 
interroga a un solo encuestado, para descubrir motivaciones, creencias, actitudes 
y sentimientos subyacentes sobre un tema60. 

 
Las entrevistas en profundidad iban dirigidas a directivos del Parque del Café como 
se mencionó en el diseño de la investigación y las preguntas se diseñaron pensando 
en alcanzar el objetivo general de la investigación por lo cual se abarca 
sensaciones, emociones, sentimientos, pensamientos, relaciones e instalaciones 
físicas o ambiente físico del servicio. 

Tabla 11. Entrevista 

Objetivo Variables a evaluar 

Determinar qué 
características de la 
atmosfera del servicio, del 
ambiente físico y/o de las 
relaciones sociales afectan 
las experiencias 
emocionales, afectivas o 
cognitivas de los visitantes 
del Parque del Café. 

¿Considera usted que el Parque del Café es una 
empresa que genera experiencias positivas en 
sus visitantes? ¿De qué tipo? 

¿Cómo busca el Parquedel Café crear 
conexiones emocionales con sus visitantes? 

 

                                            
60

 MALHOTRA, Naresh K. Investigación de mercados. 5 ed. Base de datos: Pearson, 2008. p. 
441. 
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Tabla 11. Continuación. 

 

Detallar que factores de la 
atmosfera del servicio del 
servicio que ofrece el Parque 
del Café producen 
experiencias relacionadas a 
las emociones, sentimientos 
o pensamientos 

 
De los siguientes factores cuales cuidan en el 
parque a fin de mejorar las experiencias en los 
clientes y en qué aspectos. Qué estrategias 

diseñan y cómo se aplican. Olfato, Vista, Oído, 
Tacto, Gusto. 

¿Cómo es la cultura empresarial del Parque del 
Café? ¿Los empleados del parque son felices 
trabajando aquí? ¿En el Quindío como es visto 
trabajar en el parque? 

Definir qué factores 
del ambiente físico del 
servicio 

¿Cómo se manejan y cuidan las instalaciones 
del Parque del Café, tienen pautas especiales? 

que ofrece el Parque del 
Café producen
 experiencias 
relacionadas a las 
emociones, sentimientos o 
pensamientos 

¿En el diseño del espacio del parque hay un fin 
especial? ¿Cuál? ¿Buscan crear o motivar una 
experiencia positiva con ello? 

Identificar cuáles son las 
reacciones o actitudes de los 
visitantes ante las 
experiencias vividas en el 
Parque del Café 
(satisfacción, 
recomendación, repetición de 
la visita). 

¿El Parque del café hace estudios sobre las 
reacciones o actitudes de los visitantes ante las 
experiencias vividas en el Parque del Café 
(satisfacción, recomendación, repetición de la 
visita)? ¿Cada cuánto lo hacen? ¿Qué hacen 
con los resultados? 

 
Fuente: Elaboración propia 2016 



78  

4.2 ETAPA CUANTITATIVA 

Se diseñó un cuestionario para ser aplicado de manera personal, guiado con el fin 
de obtener información completa y de acuerdo a lo que se pretende evaluar. Se 
plantearon 2 preguntas iniciales que clasificaban la encuesta entre los grupos de 
la muestra. 

Para el diseño de las preguntas se tuvo en cuenta a 4 autores que habían 
desarrollado anteriormente estudios sobre las experiencias del consumidor. 

A continuación se presenta el resumen de las variables que dichos autores usaron 
y que sirven para el estudio propuesto. Con base en esta información y teniendo 
en cuenta las 6 categorías que se pretendían evaluar (Sensaciones, emociones, 
pensamientos y percepciones, ambiente físico y satisfacción) para cumplir con los 
objetivos iniciales, se procedió a diseñar las preguntas del cuestionario. 
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Tabla 12. Operativización de las variables 

OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

AUTOR TITULO METODOLOGIA DIMENSIONES VARIABLES A MEDIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bustamante 

(2014) 

 
 
 
 
 
 
 

La     
experiencia 

del   
consumidor en 
el establecimie 
nto:  medición 

y efectos 
económico- 
relacionales 

para el 
minorista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modelo MIMIC bajo 
CB-SEM, en lugar 

de PLS- SEM 

 
 
 
 

 
Cognitivo 

Despiertan mi atención 

Me activan mentalmente 

Me hacen pensar y reflexionar 

Me inspira 

Me resulta novedoso 

Me resulta interesante 

Me resulta inquietante 

Me enseña cosas interesantes 

Despierta mi curiosidad 

Despierta mi creatividad 

Hace que vengan a mi mente ideas interesantes 

 
 
 

 
Afectivo 

De buen humor Calmado 

Contento Relajado 

Alegre Ilusionado 

Optimista Entusiasmado 

Asombrado Animado 

Impresionado Sorprendido 

Encantado Satisfecho 

 

 
Físico 

Energía Bienestar general 

Vitalidad Cansancio 

Confort Dolor (piernas, cabeza) 

Comodidad Agotamiento físico 

Temperatura 

agradable 
Agobio 
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Tabla 12 (Continuación) 

OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

AUTOR TITULO METODOLOGIA DIMENSIONES VARIABLES A MEDIR 

    Correcta 

ventilación 
Desorientación 

Correcta 

humidificación 
Amplitud de espacios 

Olor agradable Decoración agradable 

Acústica agradable Iluminación agradable 

 
 
 
 

 
( Pulido- 

Fernández, y 
otros, 2014) 

 
 
 

 
Identificación 

de ítems para 
medir las    

experiencias 
Del turista en 

destino 

 
 
 
 
 

Metodología 
Delphi 

 

 
Desarrollo 
relacional 

Interacción social 

Recuperar/Mantener amistades 

Vida en pareja 

Vida familiar 

Visita de negocios 

 
 
 

Multi- 
sensorialidad 

Ampliación de habilidades sociales 

Sensación de seguridad 

Sensación de satisfacción 

Sensación de bienestar 

Aumento de la adrenalina/exaltación 

Emociones positivas 

Alegría/Felicidad 

# de sentidos implicados en la experiencia 

# de sensaciones experimentadas 
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Tabla 12. (Continuación) 

OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

AUTOR TITULO METODOLOGIA DIMENSIONES VARIABLES A MEDIR 

 
 

 
(Gallarza, y 
otros, 2006) 

 
Desarrollo de
 una 
escala 
Multidimensi 
onal para 
medir 
El valor 
percibido 

Se propone una 
secuencia 
metodológica de 
validación  de 
una escala 
multidimensional de 
valor de ocho 
elementos:  la 

eficiencia, la 

calidad, el valor 

 
 
 

 
Valor social 

La experiencia turística realizada me ha permitido 

reforzar mi pertenencia al grupo (amigos, clase, curso,...) 

La experiencia turística realizada me ha permitido entablar 
relaciones y conocer más a mis compañeros de 

viaje 

La experiencia turística realizada me ayuda a sentirme 

socialmente aceptado en mi grupo (clase, curso,...) 
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Tabla 12 (continuación) 

OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

AUTOR TITULO METODOLOGIA DIMENSIONES VARIABLES A MEDIR 

 De una 
experiencia de 
servicio 

social, el 

entretenimiento y la 
estética como 
beneficios y el coste 
monetario, el riesgo 
percibido y el 
tiempo   y 
esfuerzo invertidos
 como 
costes. 

 Ha existido una adecuada relación con otros turistas fuera 

del grupo durante el viaje y la estancia 

Con esta experiencia turística obtengo un valor 

social y de relación con los demás adecuado 

Ha existido una adecuada relación con los residentes 

durante el viaje y la estancia 

 
 
 
 

 
Entretenimient o 

He disfrutado del ocio (cafeterías, discotecas, bares, pubs, 
parques temáticos...) en el destino de forma 

adecuada 

En el destino el ocio experimentado ha sido placentero 

 

   En el destino de referencia considero que me he divertido 

Con esta experiencia turística obtengo un valor 

de disfrute y diversión adecuado 

Valora la belleza de los paisajes y del entorno que 

has apreciado (playas, montes,...) en el destino de 

referencia 

 
 

 
Estética 

Valora la estética de los edificios y calles en el destino de 
referencia 

En general, valora la estética y belleza del destino de 

referencia 

En general, valora la estética y belleza del destino de 
referencia 
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4.2.1 Prueba piloto 

Con el fin de poner a prueba el cuestionario diseñado se somete este a una prueba 
piloto, se aplicó a 10 personas que anteriormente ya habían realizado una visita al 
Parque del Café para identificar y eliminar problemas potenciales relacionados a la 
redacción de las preguntas, la repetición de una pregunta, la secuencia de las 
preguntas y para observar las reacciones de la persona al diligenciar la encuesta 
propuesta. 

Se encontraron los siguientes inconvenientes en el cuestionario: 

En el apartado de Sensaciones, numeral 4.10 y 4.11 correspondientes a Cansancio 
y Agotamiento físico específicamente se definieron como aspectos distintos de una 
sensación que puede llegar a sentir una persona en su visita al Parque del Café. 
Luego de aplicar la prueba piloto se encontró que las personas lo asumen como un 
mismo concepto por lo que consideran se pregunta lo mismo dos veces por lo cual 
se procedió a anular el numero 4.10 Cansancio. 

En el apartado de Emociones y sentimientos se anuló el numeral 5.5 
correspondiente a ilusionado, pues se consideró irrelevante para la investigación de 
experiencias en el Parque del Café. Además, en esta pregunta (P5) se había 
propuesto una escala semántica con adjetivos opuestos, luego de aplicar la prueba 
piloto se encontró que generaba confusión al momento de marcar una opción en 
ella por lo cual se transformó a una escala Likert para estandarizar la encuesta, dar 
mayor claridad y para que esta sirva a su vez con toda la encuesta a proponer un 
modelo estadístico donde se relaciones causa-efecto. 

En la pregunta 6 correspondiente a Pensamientos y Percepciones los numerales 

6.1 y 6.2 correspondientes a Permanecer en el parque me genera tranquilidad y a 
Permanecer en el parque me genera seguridad se anular pues se consideraron que 
están repetidas pues en la pregunta 5 ya se pregunta por estas percepciones en los 
numerales 5.2 y 5.11. 

 
En el apartado de Ambiente físico se anuló el numeral 8.1 correspondiente a Los 
paisajes y el entorno que ha apreciado en el parque son bonitos pues anteriormente 
ya se había realizado una pregunta similar en el numeral 4.3. 
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La pregunta numero 18 corresponde al apartado de preguntas sociodemográficas 
la cual pregunta por Lugar de procedencia, esta con el fin de conocer el lugar 
desde donde las personas van a visitar el Parque del Café. Luego de observar las 
respuestas dadas por el grupo de la prueba piloto se infiere que las personas 
encuestadas la asumen como una pregunta sobre lugar de nacimiento lo cual no 
corresponde con el propósito de la pregunta, se procede a modificar su redacción 
cambiándola a Ciudad donde reside. 

El cuestionario final se presenta en el anexo 2. 

4.2.2 Planeación del trabajo de campo  

Las encuestas se aplicaron en un periodo de 6 meses contando desde Enero de 
2017 a Junio de 2017 en las instalaciones del Parque del Café en Montenegro 
(Quindío) en horas de la tarde para asegurar que las personas ya hubieran visto e 
interactuado con la mayor parte del parque y personas en general que hubieran 
visitado el parque en los últimos 6 meses. 

 Fase de Recopilación (Octubre de 2016 a Junio de 2017) 

Formulación del cuestionario. Mecanografía del cuestionario. Aplicación del 
cuestionario. 

 Fase de Procesamiento (Julio de 2017 a Septiembre de 2017)  

Tabulación de datos. Medición de datos. Síntesis de datos. 

 

 Fase de Interpretación (Octubre de 2017) 

 

Análisis de la información. Explicación de la información. Formulación de 
conclusiones. 

 

 Fase de Comunicación (Noviembre de 2017) 

 

Estructuración del Informe. Redacción del Informe. Presentación del Informe. 
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5. RESULTADOS 

5.1 RESULTADOS ETAPA CUALITATIVA 

Se aplicó una entrevista en profundidad a la directora comercial del Parque del 
Café el día 25 de octubre de 2016 en instalaciones del parque. La información 
obtenida según los objetivos de la investigación se presenta a continuación. 

Objetivo general: Determinar qué características de la atmosfera del servicio, del 
ambiente físico y/o de las relaciones sociales afectan las experiencias 
emocionales, afectivas o cognitivas de los visitantes del Parque del Café. 

Para la directora comercial el Parque del café es una empresa que genera 
experiencias positivas en sus visitantes todo el tiempo, pues según ella todo es 
una experiencia positiva dentro de él. Considera que desde antes de que la 
persona llegue al parque o a la región es una experiencia positiva pues visitar el 
Parque del Café según ella se ha convertido en algo aspiracional, lo que motiva a 
que las personas realicen un ahorro para visitar el parque, y esta aspiración en un 
sueño que estas personas tienen, donde buscan vivir cosas nuevas. 

Según ella, el parque crea conexiones emocionales con sus visitantes pues 
despierta en ellos muchas cosas, especialmente en las personas adultas donde 
esa recordación despierta el sentimiento de la época de las fincas con la familia; 
tener contacto con el campo por ejemplo con la pila donde se muele el café, el 
horno de leña, una plancha de antes y todos los elementos que se usaban antes 
en las cocinas campesinas. Todo esto según ella despierta sentimiento y añoranza 
en sus visitantes. 

Objetivo específico 1: Detallar que factores de la atmosfera del servicio del 
servicio que ofrece el Parque del Café producen experiencias relacionadas a las 
emociones, sentimientos o pensamientos 

La directora comercial del Parque del Café afirma que el parque desarrollar 
estrategias enfocadas en cada uno de los sentidos (vista, odio, tacto, gusto, olfato) 
con el fin de mejorar las experiencias de los visitantes. 

Relacionado al olfato, buscan que todo se relacione y enfoque a la cultura cafetera 
como el museo del café donde en la última sala se encuentra un extractor se 
esparce el aroma a café, además cuando las personas pasan por el sendero 
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encuentran todas las variedades de café que también muestran el olor a café que 
recuerdan los cafetales que son los diferenciadores de la región. Para ella, esto es 
una experiencia positiva pues como ella dice “hay muchas personas que ni 
siquiera conocen el olor a café, no conocen una planta de café”. 

El sentido de la vista, para ella los sin número de verdes del parque, el paisaje con 
guadales al fondo armenia y todos los municipios que rodean al parque confluyen 
para que sea una experiencia según ella muy bonita que despierta el sentido de 
que la persona se encuentra en una zona urbana pero viviendo en lo rural, 
observando todo el campo. 

Para atacar el sentido del oído, la directora comercial explica que desde la 
dirección han tratado de que la combinación entre cultura cafetera y diversión no 
rompa y no se vuelva problema auditivo, por ejemplo como ella lo explica que las 
montañas rusas que se traigan no sean tan fuertes y que si la persona no está 
muy cerca de ella no escuche ruido. Además, ella expone que esto varía según la 
cantidad de personas pues no es lo mismo el parque con 4000 o 5000 personas a 
cuando esta con 10000 o 11000 personas, entonces han tratado de minimizar al 
máximo el impacto auditivo trabajando con mantenimiento preventivo en cada una 
de las atracciones. 

En el sentido del tacto, ella explica que en el parque todo se puede tocar, sentir y 
vivenciar. Como ella explica “Cuando tu entras al parque lo primero que ves es 
una mata de café, las personas las tocan, el fruto de la mata lo palpan, lo cogen, 
se lo llevan, lo consienten. Además, tenemos animales como ardillas y guatines 
que si se dejan coger y acariciar perfecto”. 

Según la directora comercial en el sentido del gusto, específicamente la 
gastronomía se ve por doquier pues los restaurantes según ella se han preparado 
muchísimo para trabajar la cultura cafetera dentro de la gastronomía entonces se 
encuentran platos con sabor a café, salsas, carnes con salsas de café. Además, el 
parque tiene un restaurante propio que se llama Parque del Café. 

Otro aspecto importante de la atmosfera del servicio es la cultura empresarial y la 
relacione entre y con los empleados, al respecto la directora comercial del Parque 
del Café refiere que hay aprox. 4 o 5 cajas con hojas de vida pues el sueño de las 
personas que viven en la región es trabajar en el Parque del Café porque desde el 
clima organizacional hasta el apoyo que se da a cada uno de los colaboradores es 
tan efectivo que se convierte en una bola de nieve, que ya según ella todo 
Montenegro sabe que un joven que entre a trabajar al parque y que este iniciando 
su carrera universitaria este le financia la carrera, la especialización, la maestría. 
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Objetivo específico 2: Definir qué factores del ambiente físico del servicio que 
ofrece el Parque del Café producen experiencias relacionadas a las emociones, 
sentimientos o pensamientos 

El Parque del Café cuida muy buen sus instalaciones, desde el gerente que ejerce 
un liderazgo hacia el cliente interno y externo para cubrir todas las áreas del 
parque. 

A partir de la información suministrada en la entrevista se diseñó un organigrama 
general del Parque del Café. 

Ilustración 10. Organigrama general Parque del Café 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Según explico la directora comercial entre directivos se realiza una reunión cada 
mes donde cada director o jefe de área va a un comité con un listado de lo que 
creería se debe mejorar en el área o está débil en el área o cree se debería 
implementar en el área. 

Para ella, el diseño del parque tiene un fin muy especial que se observa en el 
mapa guía que se entre a cada visitante y que se explica a continuación: 
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Ilustración 11. Mapa Parque del Café 

Fuente: Sin autor. Mapa virtual del Parque del Café [ímagen] Página web Parque del Café. Colombia. 2016. [Consultado: 20 de septiembre 
de 2016]. Disponible en Internet: http://www.parquedelcafe.co/package/mapa-virtual/  
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El Parque del Café es una parque auto guiado que se divide en 3 zonas, zona 
mirador-museo, zona cafetera y zona diversión. Según la directora la idea es que 
el visitante primero visite la cultura cafetera porque es el deber ser del parque, su 
esencia y es un homenaje a los caficultores colombianos. Se espera que la 
persona visite lo museos, luego baje por el sendero haciendo el recorrido para 
terminar al medio día viendo el show del café que es el cierre del tema cafetero 
que según la directora “Es un recorrido por la cultura cafetera, en una 
presentación totalmente diferente, con un lenguaje tan sencillo que lo puede 
entender un colombiano o un extranjero fácilmente”, al finalizar el show la persona 
atraviesa el puente colgante y es cuando inicia la diversión, por esto según ella el 
slogan del parque es “Diversión con sabor a café “. 

 
Objetivo específico 3: Identificar cuáles son las reacciones o actitudes de los 
visitantes ante las experiencias vividas en el Parque del Café (satisfacción, 
recomendación, repetición de la visita). 

 
El Parque del Café según información de la directora comercial realiza estudios de 
satisfacción de sus visitantes, estudios de mercado y sondeos, lo cual combinado 
con los estudios del observatorio turístico del Quindío sirve de base para 
desarrollar estrategias que mejoren las experiencias de los visitantes. 

 
Información adicional: En promedio en el año 2015 entraron al parque pagando 
aproximadamente 1.000.000 de personas. 
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5.2 RESULTADOS ETAPA CUANTITATIVA  

5.2.1 Características sociodemográficas de la población 

Los encuestados son en su mayoría mujeres que representan el 59% de las 
personas que participaron en la encuesta. La edad de los encuestados se 
encuentra principalmente en el rango de 15 a 25 años, representa el 57.7% de los 
encuestados seguido del 21.3% que está en el rango de entre 25 y 35 años. 

El 75% de los encuestados afirmó tener como nivel educativo un título universitario 
o encontrarse estudiando una carrera profesional, esta mayoría esta seguida del 
14% que afirman ser bachilleres como máximo nivel educativo. Solo cinco 
personas afirmaron tener como máximo nivel educativo la básica primaria. En 
relación a la ocupación la mayoría de los encuestados, el 49.3% son estudiantes, 
seguido del 34.7% que afirma ser empleado. 

Las personas encuestadas en su mayoría proceden de Cali que corresponde al 
57.3% de los encuestados, el resto de los encuestados se reparte en pequeña 
proporción entre ciudades como Medellín, Pereira, Armenia, Bogotá y Buga, 
además de pequeños municipios de Antioquia, Valle del Cauca, Quindío y 
Risaralda. 

De las personas encuestadas el 50 % visito el parque en compañía de amigos o 
en grupos y el 30% lo hizo en compañía de su familia con hijos. Y el 20% fue con 
su familia sin hijos. 

De todos los encuestados el 66.3% afirmo que no la primera vez que visita el 
Parque del Café, estas personas respondieron cuál es su frecuencia de visita y los 
resultados se muestran a continuación (Tabla 4). De las 199 personas, 12 no 
respondieron (6%). 
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Tabla 13. Frecuencia de visita al Parque del Café 

 Frecuencia Porcentaje 

Eventualmente 44 24% 

1 vez al año 63 34% 

2 veces año 11 6% 

3 veces por año 4 3% 

Cada 2 años 25 13% 

Cada 3 años 18 10% 

Cada 4 años 5 3% 

Cada 5 años 16 9% 

Cada 8 años 1 1% 

Total 187 100% 

 

De la tabla se puede deducir que la frecuencia de visita es buena, las personas 
que visitan el Parque del Café regresan ya sea cada año o hasta cada 5 años; el 
34% de quienes afirmaron que no era su primera visita acuden al Parque del Café 
cada año, seguido del 24% que afirmaron asistir eventualmente, lo cual se 
entiende como que hacen la visita sin una regularidad definida. Esto es una buena 
cifra si se tiene en cuenta que el turismo en un ámbito competitivo con la 
proliferación constante de nuevas alternativas de entretenimiento, viajes y ocio en 
el país y en el mundo. 
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5.2.2 Ambiente físico del servicio 

El ambiente físico el servicio se abordó teniendo en cuentas aspectos físicos de 
las instalaciones del Parque del Café, los resultados se muestran a continuación. 

Tabla 14. Ambiente físico del servicio 

 Total/Parcialmente 
en desacuerdo 

Indiferente 
Total/Parcialmente 

de acuerdo 

La información recibida 
durante la visita al parque 
(mapas, horarios,...) es 
adecuada 

 
3,70% 

 
8,70% 

 
87,70% 

Las infraestructuras en el 
Parque (edificios, 
atracciones) es adecuada 

 
4,00% 

 
7,70% 

 
88,30% 

Las atracciones funcionan 
correctamente 

8,70% 7,30% 84,00% 

Las zonas verdes están 
limpias 

4,00% 3,00% 93,00% 

El parque está bien cuidado y 
limpio 

3,30% 4,70% 92,00% 

En el parque hay buena 
señalización 

6,30% 8,30% 85,30% 

Hay suficiente variedad y 
oferta de comida en el 
parque 

 

18,70% 
 

10,00% 
 

71,30% 

Los horarios de las tiendas 
del parque son los 
adecuados 

 

5,70% 
 

15,30% 
 

79,00% 

El surtido de las tiendas del 
parque es el adecuado 

12,00% 18,30% 69,70% 

 

Se observa que en la mayoría de los ítems más del 70% de los encuestados esta 
total/parcialmente de acuerdo con todas las variables de estudio las que cuales se 
refieren a aspectos positivos de las instalaciones del Parque. 

La variable referida al surtido de las tiendas del Parque del Café fue la que peor 
calificación tuvo por los encuestados con un 69.7% en total/parcialmente de 
acuerdo, el 12% de los encuestados manifestaron estar en total o parcialmente en 
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desacuerdo con que dicho surtido es bueno y para un 18.3% de ellos es 
indiferente, esto indica que las personas están inconformes con el surtido de las 
tiendas que ofrece el parque, pues según expresaron no era bueno aun cuando 
era día viernes donde hay una importante afluencia de personas, pues por ejemplo 
en las tiendas de dulces no se encontraban todos los tipos u presentaciones 
específicas que los turistas deseaban adquirir. Además, que un 18.3% de las 
personas consideren este ítem algo indiferente puede responder a que las 
personas no compran dentro del parque y se puede dar que lo hagan en las 
tiendas que están ubicadas por fuera de él o que no es algo relevante para ellos, 
lo que representa un vacío en ventas y una falla en las estrategias direccionadas a 
la venta de dulces o recuerdos del parque. 

Dentro de las variables que más indiferentes son para las personas, se encuentra 
el 15.3% de los horarios en que abren y cierran las tiendas dentro del parque; esto 
sigue sustentando la idea de que gran parte de las personas no compran o no le 
interesa comprar recuerdos o comida en los establecimientos que se encuentran 
dentro del parque; sin embargo, al 79% de las personas que sí compran dentro del 
parque, asumen que los horarios están bien y favorecen a los usuarios. 

La variable referida a variedad y oferta de comida presenta un 18.7% de personas 
que están en total o parcialmente en desacuerdo con dicho ítem. Las personas 
observaron que en el parque no hay suficiente variedad y oferta de restaurantes 
que ofrezcan los alimentos que les apetecen o esto les he indiferente con un 10% 
y no afecta sus experiencias. 

La variable referida a la señalización del parque fue una de las que mejor 
calificación tuvo por los encuestados con un 85,30% en total o parcialmente de 
acuerdo con esta, las personas manifestaron sentirse ubicados en el parque, a la 
vez que observaron suficientes señales y guías en las zonas más alejadas del 
parque como lo es la zona del “Krater” y los rápidos y la zona de la rueda 
panorámica y la cabalgata. Esto lo manifestaron las personas en el proceso de 
responder las encuestas. 

Aunque el porcentaje de “las atracciones funcionan correctamente” es uno de los 
más altos en total o parcialmente de acuerdo, es importante resaltar que el 8,70% 
de las personas que respondieron, están en desacuerdo con ésta afirmación; vale 
la pena tener este importante ítem en cuenta porque no solo se trata de la 
percepción que tengan los visitantes sobre las atracciones, si no que demuestra 
qué tan seguros se pueden llegar a sentir dentro de el, lo que es claramente 
fundamental a la hora de recomendar el parque o volver al mismo. 
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5.2.3 Atmosfera del servicio 

La atmosfera del servicio se relaciona expresamente con los 5 sentidos-vista, 
olfato, oído, tacto y gusto-; los cuales afectan positiva o negativamente las 
experiencias según sean recibidos por las personas. Cuando la persona es 
expuesta a un estímulo que involucra algún sentido experimenta una sensación en 
el primer momento que luego se convierte en una emoción que después de ser 
procesada por el cerebro se desarrolla en un pensamiento que es el nivel más 
profundo de relación que puede provocar un estímulo. 

Se pretendió evaluar distintos factores de este proceso a fin de identificar los 
factores que afectan principalmente las experiencias de los visitantes al parque del 
Café. 

Tabla 15. Evaluación de las sensaciones 

 Total/Parcialmente 
en desacuerdo 

Indiferente 
Total/Parcialmente 

de acuerdo 
Total 

Olor agradable 7,3% 18.7% 74% 100% 

Sonidos moderados 9% 17,3% 73,7% 100% 

Paisaje 
agradable/impactante 

1,7% 2% 96,3% 
 
100% 

Los dulces del parque tienen 
buen sabor 

2,7% 20,7% 76.7% 
 
100% 

Comodidad en espacios 
abiertos 

6% 4,7% 89,3% 
 
100% 

Comodidad en las 
atracciones 

6% 11,3% 82,7% 
 
100% 

Temperatura agradable en 
lugares cerrados 

10,7% 16% 73,3% 
 
100% 

Correcta ventilación 11% 16,7% 72% 100% 

Amplitud de espacios 5% 6,7% 88,3% 100% 

Desorientación (falta de 
señalización) 

39,7% 15% 45,3% 
 
100% 

 
Las variables mejor evaluadas por los visitantes encuestados en sensaciones son: 
el paisaje agradable e impactante, comodidad en los espacios abiertos, amplitud 
de espacios, comodidad en las atracciones y los dulces del parque tienen buen 
sabor. A pesar de esto, se observan altos porcentajes de indiferencia en aspectos 
como el sabor de los dulces lo que se puede relacionar con que los visitantes no 
están comprando este tipo de productos dentro del parque. En la variable olor 
agradable 26% de los encuestados están entre total/parcialmente en desacuerdo e 
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indiferente lo que se puede relacionar a que las personas si bien o no están 
sintiendo olores característicos en el parque o los que alcanzan a sentir no son 
agradables. La temperatura agradable en lugares cerrados también presenta un 
considerable 16% de indiferencia lo que se puede relacionar a que las personas 
no están visitando lugares del parque como los museos, show del café y show de 
la naturaleza. 

El 45,3% de las personas encuestadas están de acuerdo con que sienten 
desorientación dentro del parque lo que indica falta de señalización y de guías en 
las zonas más alejadas o confusas del parque, pues aunque es un parque antiguo, 
las personas durante las encuestas manifestaban sentirse confundidos sobre 
hacia dónde debían seguir. 

Tabla 16. Evaluación de emociones 

 Total/ Parcialmente 
en desacuerdo 

Indiferente 
Total/Parcialmente 

de acuerdo 
Total 

Feliz 1% 2,3% 96,7% 100% 

Seguro 5,7% 5,3% 89% 100% 

Alegre 1,3% 1,3% 97,3% 100% 

Entusiasmado 1,3% 12,7% 86% 100% 

Encantado 3% 15,3% 81,7% 100% 

Divertido 2% 3,3% 94,7% 100% 

Animado 3% 6,3% 90,7% 100% 

Tranquilo 4,7% 12,3% 83% 100% 

Calmado 5% 16,7% 78% 100% 

Vértigo/Adrenalina 9,7% 15,7% 74,7% 100% 

 

La mayoría de las emociones evaluadas, 8 de 10 recibieron una 
calificación en total o parcialmente de acuerdo por encima del 80%, lo que 
indica que el Parque del Café provoca emociones positivas en sus 
visitantes. Sin embargo hay emociones con importantes grados de 
indiferencia como lo son: entusiasmo, tranquilidad, calma y vértigo/ 
adrenalina, esta última se puede deber a que especialmente las 
personas mayores no hacen uso de las atracciones más extremas por lo 
cual su visita es más tranquila aunque no por eso menos divertida. 

 

Emociones como tranquilidad y calma tienen un 16,7% y 15,7% de 
indiferencia lo cual se explica con que en el parque los visitantes están 
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en constante movimiento ya sea caminando de una atracción a otra o 
haciendo uso de ellas lo que además produce muchas emociones 
adicionales como el miedo a sufrir un accidente, adrenalina, 
preocupación por la familia o ansiedad por usar una atracción, entre 
otras que pueden no permitir que el visitante se siente totalmente 
calmado o tranquila, aquí se puede observar que un 5% manifestó no 
sentirse calmado y un 4,7% no sentirse tranquilo en el parque. 

 

Es importante resaltar que el 5,7% de los encuestas afirmaron estar total o 
en parcial desacuerdo con la emoción de seguridad en el parque, si bien 
no es un porcentaje importante es notorio, pues el parque por su 
estructura física y de personal debería dar una sensación de completa 
seguridad, esta percepción de los visitantes debería ser tomada en 
cuenta para diseñar estrategias que aumenten la percepción de 
seguridad en los visitantes, pues no sentirla afecta negativamente la 
experiencia. 

 
Tabla 17. Evaluación de pensamientos y percepciones 

 Total/ Parcialmente 
en desacuerdo 

Indiferente 
Total/Parcialmente 

de acuerdo 
Total 

Los empleados del parque 
son amables 

4,3% 13,3% 82% 100% 

Los empleados brindan 
información oportuna y 

verídica 

 

4,3% 
 

11% 
 

84,7% 
 

100% 

Las atracciones son 
emocionantes y divertidas 

4,7% 7% 88,3% 100% 

Las actividades en relación 
a la cultura del café me 

parecen interesantes y 
llaman mi atención. 

 
4,3% 

 
9,3% 

 
86,3% 

 
100% 

El parque es un lugar ideal 
para divertirse con la 
familia/amigos/pareja 

 

2,3% 
 

4% 
 

93,7% 
 

100% 

Los precios son acordes a 
lo que ofrece el parque 

10% 12,7% 77,3% 100% 

El aire libre y la naturaleza 
me generan bienestar 

1,3% 6,7% 92% 100% 

Aprendí sobre la cultura 
cafetera 

11% 15% 74% 100% 
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Tabla 18. (Continuación) 

Valoro la estética y belleza 
del parque 

1,3% 7,7% 91% 100% 

Disfruto pasando mucho 
tiempo en el Parque del 

Café 

 

5% 
 

13% 
 

82% 
 

100% 

Me siento muy identificado 
con el Parque del Café 

5,3% 29,3% 65,3% 100% 

El Parque del Café tiene 
un importante significado 

personal para mi 

 

12% 
 

34,3% 
 

53,7% 
 

100% 

 

El contacto con los empleados es algo que produce en los visitantes 
considerables niveles de indiferencia del 11% al 13.3% lo que puede 
considerarse al desarrollar estrategias para mejorar el contacto 
trabajador-cliente lo que a su vez mejore las experiencias de los 
visitantes al parque. Así mismo, contar con 4.3% de desacuerdo con las 
afirmaciones: Los empleados del parque son amables y Los empleados 
brindan información oportuna y verídica; puede indicar que los ayudantes 
del parque no están desarrollando correctas relaciones con los visitantes 
y esto está afectando sus experiencias. Ellos son la cara del parque ante 
el público y una mala o buena impresión depende en gran medida de su 
trabajo. 

 

En relación a los precios, el 77,3% de los encuestados considera que son 
acordes a lo ofrecido lo que es un buen indicador pues muestra 
satisfacción y respalda el hecho de que la relación calidad-precio está 
siendo valorada positivamente. Sin embargo, hay un 10% de visitantes 
que considera que no son acordes a lo que ofrece lo cual se puede deber 
a que ellos no sean el segmento del parque o hayan vivido una 
experiencia en el parque que no cumplió con su expectativa de calidad – 
precio. 

 

De esta evaluación, se infiere que no hay una relación significativa entre 
los visitantes y el Parque del Café pues en las variables de identificación 
con el parque y de significado especial hay niveles de indiferencia altos, 
del 29.3% y 34.3%. Esto indica que aunque las personas se divierten y 
piensan que el parque tiene atracciones, paisajes y servicios buenos esto 
no es suficiente para crear lazos entre empresa-cliente que lleven a la 
fidelidad e impulsen una recomendación y recompra fuerte. 
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Una característica representativa del parque es su enfoque educativo sobre la 
cultura cafetera, sin embargo en esta evaluación no se percibe como algo 
relevante pues el 15% se siente indiferente hacia ello y el 11% están en 
desacuerdo con la afirmación: Aprendí sobre la cultura cafetera. Lo anterior se 
puede deber a 2 situaciones, la primera es que su objetivo al visitar el parque solo 
haya sito disfrutar de las atracciones mecánicas y en ningún momento se haya 
sentido atraído por conocer o participar de las actividades que se enfocan en ello, 
o la segunda es que aunque visito el museo y alguna de las atracciones culturales 
no sintió que hubiera sido suficiente y por lo tanto no aprendió sobre el tema de su 
interés. 

Tabla 19. Evaluación de relaciones  

 Total/ Parcialmente 
en desacuerdo 

Indiferente 
Total/Parcialmente 

de acuerdo 
Total 

La experiencia turística 
realizada le ha permitido 
fortalecer su pertenencia 
al grupo de visita 

 
4,3% 

 
22% 

 
73,7% 

 
100% 

La experiencia turística 
realizada le ha permitido 
entablar relaciones y 
conocer más a sus 
compañeros de viaje 

 
 

5,3% 

 
 

21,3% 

 
 

73,3% 

 
 

100% 

La experiencia turística 
realizada le ayuda a 
sentirse socialmente 
aceptado en su grupo de 
viaje 

 
 

9,3% 

 
 

38,3% 

 
 

52,3% 

 
 

100% 

Ha existido una adecuada 
relación con otros turistas 
fuera del grupo durante la 
visita al Parque del café 

 
12,3% 

 
29% 

 
58,7% 

 
100% 

 

En las relaciones hay mayor cantidad de indiferencia frente a distintas variables 
que en otras categorías evaluadas. Se encuentran indiferencias con porcentajes 
de entre 22% y 21,3% cuando la relación es entre familiares y amigos, lo que 
indica que si bien permite fortalecer los lazos de pertenencia no es algo totalmente 
relevante en la visita. Y niveles del 38,3% y 29% cuando la relación es con otros 
turistas, lo que indica que para los visitantes encuestados la relación con otras 
personas por fuera de su grupo no afecta la experiencia dentro del parque. 
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Que el 12,3% de las personas hayan estado en desacuerdo con la variable de las 
relaciones adecuadas con los otros visitantes del parque, puede mostrar que los 
otros acudientes pueden afectar negativamente la experiencia general de las 
personas, ya sea por las largas filas y los tumultos, o por algún inconveniente que 
se haya podido presentar con otro visitante directamente; esto es algo a tener en 
cuenta ya que, como administradores del parque, no sólo se debe importar la 
cantidad de personas que ingresan al parque y las ganancias que éstas generen, 
sino también en la comodidad de las familias que entran y su agrado total al 
desplazarse y esperar al montarse en una atracción. 

A pesar de lo anterior, hubo un 73,7% y un 73,3% que estuvo de acuerdo con que 
dicha experiencia en el parque sí permitió fortalecer la pertenencia al grupo y 
entablar relaciones para conocer más a sus compañeros de viaje. 
 

5.2.4 Satisfacción, recomendación y recompra  

Tabla 20. Satisfacción  

 Total/ Parcialmente 
en desacuerdo 

Indiferente 
Total/Parcialmente 

de acuerdo 
Total 

Fue mejor de lo que 
esperaba 

6,7% 14% 79% 100% 

Esperaba algo mejor 41,3% 24% 34% 100% 

 

El 79% de las personas encuestadas están de acuerdo con que la experiencia fue 
mejor de lo que esperaban, aunque el 6,7% opinan que también podrían haber 
recibido algo mejor en la visita al parque. Esto indica que si bien el parque cumple 
con lo que promete e incluso da más, en ocasiones las expectativas de las 
personas frente al parque pueden superar la realidad lo que puede afectar la 
experiencia si la persona no se siente totalmente conforme. 

 

El 94,3% de los encuestados afirmo estar satisfecho con la experiencia vivida en 
el Parque del Café, el 93% afirmo que volverían y el 97,7% de los encuestados 
afirmaron que recomendarían el Parque del Café. Las razones que dieron los 
visitantes encuestados por las cuales están satisfechos, volverían y 
recomendarían el parque se resumen en la siguiente tabla. 
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Tabla 21. Razones de satisfacción, recomendación y recompra  

Razones de satisfacción Razones para volver Razones de recomendación 

Razón F % Razón F % Razón F % 

 
Diversión 

 
35 

 
18,52% 

 
Ver lo nuevo 

 
30 

 
17,05% 

Lugar 
agradable y 

bonito 

 
48 

 
28,07% 

Buenas 
atracciones 

19 10,05% 
Lugar bonito y 

agradable 
26 14,77% Cultura 35 20,47% 

Experiencia 
positiva 

19 10,05% Experiencia 21 11,93% 
Buena 

experiencia 
15 8,77% 

Ambiente familiar 15 7,94% Diversión 20 11,36% Diversión 15 8,77% 

 
Lugar agradable 

 
13 

 
6,88% 

Compartir en 
Familia 

 
13 

 
7,39% 

Lugar 

diferente de 
turismo 

 
9 

 
5,26% 

Lugar para 
compartir en 

familia 

 

11 
 

5,82% 
 

Cultura 
 

9 
 

5,11% 
Compartir con 

la familia 

 

7 
 

4,09% 

Cumple con lo 
que promete 

11 5,82% 
Terminar de 

conocer 
6 3,41% Naturaleza 7 4,09% 

Buena 
experiencia 

7 3,70% 
Despejar la 

mente 
5 2,84% Turismo 7 4,09% 

Aprendizaje de la 
cultura del café 

6 3,17% 
No hay 

novedades 
5 2,84% Atracciones 5 2,92% 

Lugar bonito, 
bien cuidado 

6 3,17% Adrenalina 4 2,27% 
Buen 

ambiente 
5 2,92% 

Se aprecia la 
naturaleza 6 3,17% Algo diferente 4 2,27% Servicio 3 1,75% 

Adrenalina 5 2,65% Buen servicio 4 2,27% 
Variedad de 
actividades 

3 1,75% 

Lugar diferente 
en Colombia 

 

5 
 

2,65% 
Filas muy 

largas 

 

4 
 

2,27% 
Adecuado 
para todo 
publico 

 

2 
 

1,17% 

 

Servicio 
 

4 
 

2,12% 
Mostrarlo a 

amigos/familia 

 

4 
 

2,27% 
Apoyar los 

parques 
Colombianos 

 

2 
 

1,17% 

Lugar tranquilo 4 2,12% No repito 4 2,27% Bienestar 2 1,17% 

Filas largas 3 1,59% Me gustó 3 1,70% Innovación 1 0,58% 

Variedad 3 1,59% 
Buenas 

atracciones 
2 1,14% 

Organización 
excelente 

1 0,58% 

Atracciones sin 
servicio o 
dañadas 

 

2 
 

1,06% 
 

Muy costoso 
 

2 
 

1,14% 
Otros 

conozcan 

 

1 
 

0,58% 

Falta de 
innovación 

2 1,06% Naturaleza 2 1,14% 
Se llena 
mucho 

1 0,58% 

Faltó tiempo para 
ver todo 

2 1,06% Comida 1 0,57% Show del café 1 0,58% 

Alegría 1 0,53% Economía 1 0,57% 
Siempre es lo 

mismo 
1 0,58% 

Comodidad 1 0,53% Felicidad 1 0,57%  171 100,0% 
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Tabla 24. (Continuación) 

Es una opción 
económica de 

turismo 

 
1 

 
0,53% 

Mucho 
desorden 

 
1 

 
0,57% 

El tiempo no fue 
suficiente 

1 0,53% 
Museo del 

café 
1 0,57% 

Es la única 
opción en 
Colombia 

 

1 
 

0,53% 
 

Salud 
 

1 
 

0,57% 

Esperaba más 1 0,53% 
Una vez es 
suficiente 

1 0,57% 

Mala comida 1 0,53% Vacaciones 1 0,57% 

Esperaba sentir 
más adrenalina 

1 0,53%  176 100,0% 

Museo del café 1 0,53%    

No hay 

atracciones 
interesantes 

 
1 

 
0,53% 

   

No regalan café 1 0,53%    

 189 100,0%    

 

En el cuadro anterior se identifican las razones más comunes y con mayor 
frecuencia de respuesta de los visitantes. Dentro de los motivos de satisfacción, 
las más repetidas son: diversión (18,52%) buenas atracciones 10,05%, y 
Experiencia Positiva 10,05%. Esta última está también en el top 3 de las 
principales razones para recomendar el parque y para repetir la visita, lo anterior 
nos muestra como una experiencia positiva luego de todo el proceso cognitivo 
puede desencadenar en alguna o varias de estas acciones, ya sea satisfacción, 
recomendación o repetición de la visita. Los visitantes resaltan como motivo de 
recomendación y repetición el que el parque para ellos sea un lugar bonito y 
agradable lo cual muestra que ellos valoran esta característica y es significativa 
para ellos por lo cual afecta en gran medida su experiencia. 

 
Aunque el porcentaje de personas que manifestó no estar satisfecho con su visita 
al parque o que no volvería a él es mínimo es muy importante tener en cuenta sus 
razones, así mismo, se pudo constatar que personas satisfechas tenían aspectos 
negativos para resaltar, entre ellos están principalmente: El parque estaba muy 
lleno lo que ocasionaba filas muy largas que no permitían hacer uso de todas las 
atracciones en el pasadía, los visitantes se encontraron con atracciones dañadas 
o sin servicio, quienes han visitado en varias ocasiones el parque manifestaron 
que no observan nuevas atracciones o innovación. 
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5.2.5 Cruce de variables 

Con el propósito de identificar factores que influyen en la experiencia del 
consumidor tomando como referencia las variables sociodemográficas, se 
cruzaron todos los factores evaluados con sexo, estrato socio-económico, nivel 
educativo, ocupación y edad. Los resultados más relevantes son los siguientes. 

Tabla 22. Desorientacion vs Sexo – Desorientacion vs Edad  

 Sexo  

Femenino Masculino Total 

% % % 

 

 
Desorientación 

(falta de 
señalización) 

Totalmente en desacuerdo 21,50% 16,40% 19,40% 

Parcialmente en desacuerdo 20,30% 20,50% 20,40% 

Indiferente 11,90% 19,70% 15,10% 

Parcialmente de acuerdo 28,80% 22,10% 26,10% 

Totalmente de acuerdo 17,50% 21,30% 19,10% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

 Edad 

15-25 25-35 35-45 +45 Total 

% % % % % 

 

 
Desorientación 

(falta de 
señalización) 

Totalmente en desacuerdo 18,50% 20,30% 24,00% 18,40% 19,30% 

Parcialmente en desacuerdo 24,90% 14,10% 20,00% 10,50% 20,30% 

Indiferente 17,90% 15,60% 8,00% 5,30% 15,00% 

Parcialmente de acuerdo 26,60% 28,10% 20,00% 26,30% 26,30% 

Totalmente de acuerdo 12,10% 21,90% 28,00% 39,50% 19,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

La desorientación como sensación y que afecta la atmosfera del servicio fue 
evaluada favorablemente en mayor medida por las mujeres con 46,3% 
parcial/totalmente de acuerdo, además, las personas entre 35 y 45 años 
manifestaron estar 44% en total desacuerdo con la desorientación en el parque, 
seguido por las personas entre los 15 y 25 años con 43,4% en contra . Quienes 
están por encima de los 45 años calificaron este factor negativamente, pues el 
39,5% está totalmente de acuerdo con la sensación de desorientación en el 
parque. 
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Tabla 23. Precios vs Estrato socioeconomico  

 Estrato Socio-economico 

Bajo Medio Alto Total 

% % % % 

 

 
Los precios son 

acordes a lo que 
ofrece el parque 

Totalmente en desacuerdo 0,00% 1,20% 2,80% 1,70% 

Parcialmente en desacuerdo 4,80% 11,00% 4,70% 8,30% 

Indiferente 19,00% 13,90% 9,40% 12,70% 

Parcialmente de acuerdo 19,00% 38,70% 48,10% 40,70% 

Totalmente de acuerdo 57,10% 35,30% 34,90% 36,70% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Las personas encuestadas que viven en estrato bajo y alto manifestaron en mayor 
medida que los precios están de acuerdo a lo que ofrece el parque, lo anterior 
indica que el parque está pensado para personas de todos los niveles 
económicos, lo cual influye directamente en la experiencia pues se evidencia que 
los visitantes lo tienen en cuenta, lo valoran y que además fomenta el turismo en 
la región. 

Tabla 24. Cultura Cafetera vs Estrato, Ocupación, Edad  

 Estrato Socio-económico Ocupación 

Bajo Medio Alto Estudiante Empleado Independiente Hogar 

% % % % % % % 

 
 

 
Aprendí 
sobre la 
cultura 
cafetera 

Totalmente en 
desacuerdo 

0,00% 3,50% 8,50% 6,80% 2,90% 3,20% 5,90% 

Parcialmente 
en desacuerdo 

9,50% 6,90% 3,80% 7,40% 3,80% 3,20% 11,80% 

Indiferente 14,30% 15,00% 15,10% 20,30% 11,50% 3,20% 11,80% 

Parcialmente 
de acuerdo 

23,80% 29,50% 29,20% 28,40% 30,80% 32,30% 17,60% 

Totalmente de 
acuerdo 

52,40% 45,10% 43,40% 37,20% 51,00% 58,10% 52,90% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 Edad  

15-25 25-35 35-45 +45 

% % % % 

Aprendí 
sobre la 

Totalmente en 
desacuerdo 

6,40% 3,10% 0,00% 5,30% 
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Tabla 27. (Continuación) 

cultura 
cafetera 

Parcialmente 
en desacuerdo 

8,10% 3,10% 0,00% 5,30% 

Indiferente 19,10% 10,90% 12,00% 5,30% 

Parcialmente 
de acuerdo 

29,50% 34,40% 20,00% 23,70% 

Totalmente de 
acuerdo 

37,00% 48,40% 68,00% 60,50% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

De las personas evaluadas, el aprendizaje sobre la cultura cafetera fue calificado 

positivamente en mayor medida por las personas de estrato bajo con 76,2% total o 

parcialmente de acuerdo y las personas que son independientes como ocupación 

con un 90,4% total o parcialmente de acuerdo con la expresión de que en su visita 

aprendieron sobre la cultura cafetera. Esto deja ver como las personas de estrato 

más bajo son quienes más valoran las atracciones culturales que ofrece el parque 

lo cual se puede deber a que no tienen acceso regular a este tipo de eventos y por 

tal razón ponen más atención y dedican más tiempo en apreciar, entender e 

interiorizar los conocimientos nuevos que puedan recibir. 

 

Tabla 25. Identificación con el parque vs Ocupación 

 Ocupación 

Estudiante Empleado Independiente Hogar Total 

% % % % % 

 

Me siento 
muy 

identificado 
con el Parque 

del Café 

Totalmente en desacuerdo 2,70% 1,00% 3,20% 0,00% 2,00% 

Parcialmente en desacuerdo 2,70% 3,80% 6,50% 0,00% 3,30% 

Indiferente 34,50% 25,00% 12,90% 41,20% 29,30% 

Parcialmente de acuerdo 37,20% 24,00% 35,50% 5,90% 30,70% 

Totalmente de acuerdo 23,00% 46,20% 41,90% 52,90% 34,70% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
La identificación con el parque del café por parte de los visitantes fue calificada 
positivamente principalmente por los encuestados que como ocupación se dedican 
a su hogar con un 52,9% seguido de los empleados con un 46,2% totalmente de 
acuerdo. 
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Tabla 26. Relaciones vs Estrato socioeconomico 

 Estrato Socio-economico 

Bajo Medio Alto Total 

% % % % 

 
La experiencia turística 

realizada le ha permitido 
fortalecer su pertenencia 
al grupo (amigos, clase, 

curso,...) 

Totalmente en desacuerdo 4,80% 2,30% 0,90% 2,00% 

Parcialmente en desacuerdo 0,00% 1,70% 3,80% 2,30% 

Indiferente 23,80% 21,40% 22,60% 22,00% 

Parcialmente de acuerdo 19,00% 42,80% 42,50% 41,00% 

Totalmente de acuerdo 52,40% 31,80% 30,20% 32,70% 

 
Total 

100,00 
% 

100,00 
% 

100,00 
% 

100,00 
% 

 
La experiencia turística 

realizada le ha permitido 
entablar relaciones y 

conocer más a sus 
compañeros de viaje 

Totalmente en desacuerdo 4,80% 2,90% 0,90% 2,30% 

Parcialmente en desacuerdo 0,00% 1,70% 5,70% 3,00% 

Indiferente 23,80% 21,40% 20,80% 21,30% 

Parcialmente de acuerdo 19,00% 45,10% 39,60% 41,30% 

Totalmente de acuerdo 52,40% 28,90% 33,00% 32,00% 

 
Total 

100,00 
% 

100,00 
% 

100,00 
% 

100,00 
% 

 

Las personas encuestadas que viven es estrato bajo fueron quienes 

principalmente valoraron positivamente los factores de relación como la 

pertenencia al grupo (amigos, clase, curso) con un 52,4% total o parcialmente de 

acuerdo con la experiencia fortaleció dicha pertenencia, además el factor relaciono 

a entablar relaciones y conocer más a sus compañeros de viaje recibió un 52,4% a 

favor. Lo anterior seguido en ambos casos por el estrato medio y finamente el alto. 

Las personas de estratos socioeconómicos más bajos valoran más las relaciones 

son las demás personas pues son más abiertos, contrario a quienes están en 

estrato alto quienes por su condición pueden ser más desconfiados y evitar 

constantes relaciones con personas nuevas. 

Con el objetivo de encontrar los componentes claves que definen la satisfacción 

dentro del Parque del Café, se relacionan las variables de las dimensiones de: 

sentimientos y las emociones, Pensamientos y Percepciones, Ambiente físico, y 

Satisfacción, con las preguntas sobre la frecuencia con la que visitan el Parque, 

arrojando así los siguientes vínculo o conexión entre éstas: 
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 Desorientado (El 51% de las personas que fue por primera vez al Parque 

aseguró sentirse desorientado durante su visita; éste es un valor significativo ya 

que evidencia que la mitad de las personas manifestaron que se les dificultó 

ubicarse, debido a la deficiencia en la señalización. Es un porcentaje importante 

que debe tenerse en cuenta ya que seguramente afecta la experiencia total de los 

visitantes. 

 Feliz (más de la mitad de las personas se estuvieron parcial o totalmente de 

acuerdo con sentirse felices independientemente de la concurrencia con la que 

visitaran el parque, lo cual es importante ya que según Schmitt y Bernd, los 

estímulos pueden desencadenar las emociones que al ser identificados por el 

cerebro como “buenos” generan inmediatamente una sensación de placer o 

bienestar que le dice a la persona que está teniendo una buena experiencia. 

 Seguro (el promedio de las personas aseguraron sentirse seguras dentro del 

parque, aunque hay una leve diferencia con respecto a las personas que llevaban 

más tiempo sin ir al parque o no es tan recurrente su visita al mismo, ya que a 

partir de la variable “Cada 2 años” el % disminuye y hay más personas que dicen 

estar total o parcialmente en desacuerdo con sentirse seguros dentro del parque. 

 Sorprendido (Casi el 20% de las personas que visitaron el Parque por primera 

vez, aseguran no haberse sentido sorprendidos o es son indiferentes a la variable 

“sorpresa”. Una de las razones que más se escuchó fue que se hablaba muy bien 

del Parque del Café pero que sin embargo no fue mejor de lo que esperaban; esta 

última afirmación es coherente con la respuesta del también 20% de personas que 

quienes dijeron que estaban en total o parcial desacuerdo con la pregunta “fue 

mejor de lo que esperaba”. 

 Las atracciones son emocionantes y divertidas (A la variable “Las atracciones 

son emocionantes y divertidas” la gran mayoría de personas dijeron estar de 

acuerdo, indiferentemente de si eran visitantes frecuentes o no. 

 Los precios son acordes a lo que ofrece el parque (las personas con 

frecuencias de visita de cada 2 y cada 3 años son las que aseguran que están 

total o parcialmente en desacuerdo con que los precios son acordes a lo que 

ofrece el parque. 

 Me encanta venir al parque del café (las personas que van más seguido son 

las más indiferentes frente al gusto que les produce el hecho de visitar el parque, 

ésto lo cual puede ser explicado por la costumbre o familiarización que tienen con 

el lugar, lo cual hace que su satisfacción vaya disminuyendo con cada visita. 
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 Las atracciones funcionan correctamente (Se puede apreciar que las personas 

que dicen ir de seguido al Parque, son las que mayor porcentaje tienen al estar en 

desacuerdo con la afirmación “las atracciones funcionan correctamente”. Éste 

debe ser un tema de análisis por parte de los directivos del lugar ya que al ser un 

parque de atracciones se pone en riesgo la integridad de las personas, y los 

visitantes deberían sentirse seguros frente a este tema. 

 En el parque hay buena señalización (podemos ver que las personas que 

tienen un rango de visita de “cada 5 años” tiene uno de los porcentajes más altos 

en parcialmente en desacuerdo en la variable que se refiere a la señalización, con 

esto nos podemos dar cuenta de que a pesar de que hace algunos años no 

visitaban el parque, sienten que es un factor que está desatendido) 

 El surtido de las tiendas del parque es el adecuado (Se encuentra que 

aproximadamente el 10% de las personas que van por primera vez al parque 

sienten que el surtido de las tiendas no es el más adecuado; las personas que van 

de 1 a 2 veces al año 14,3% y 16,7% respectivamente, están parcialmente en 

desacuerdo con ésta variable igualmente. De esto podemos ver que los visitantes 

a grandes rasgos no están del todo satisfechos con la clase de productos que se 

venden, y al ser un sitio turístico y cultural, las tiendas de regalos y comida juegan 

un papel fundamental dentro de la experiencia total de los visitantes 

 

Un dato muy importante a resaltar es el hecho de que el 80,6% de las personas 

que fueron por primera vez al parque, aseguraron que la experiencia fue mejor de 

lo que esperaban, el 12,2% fue indiferente y el 7,1% no lo sintió así. Mientras que 

de las personas que ya habían ido antes al parque del café, el 78,6% dijeron que 

si fue mejor de lo que esperaban, el 14,9% fue indiferente y el 6.5% tuvo una 

respuesta negativa a ésta afirmación. 

 

Algo a resaltar es que el 35% de las personas que fueron por primera vez al 

parque del café esperaban algo mejor, pero a pesar de esto, el 95% de ellas 

aseguró que estaban satisfechas con la experiencia vivida en el Parque del Café. 

Esto demuestra una vez más que a pesar de que hayan algunos factores que no 

sean del todo placenteros durante una experiencia, siempre van a haber otros que 

pesen más al momento de dar un veredicto final frente a la satisfacción. 
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Existe un porcentaje del 24% de las personas que van de cada 3 a 5 daños al 

parque, quienes respondieron que esperaban algo mejor en su visita. Esto puede 

ser entendido con una de las respuestas más frecuentes que daban las personas 

al preguntárseles “por qué volvería al parque del café” cuya respuesta era que 

estaban motivadas a regresar para “ver lo nuevo” o por el contrario, respondían 

que no volverían al parque porque “no hay nada bueno para ver”. 

 

Es indispensable entonces que, basados en esta información, los directivo del 

parque evalúen la posibilidad de mejorar, renovar o implementar nuevas 

atracciones, shows o experiencias en general que puedan hacer que aquellos que 

ya conocen el parque, quieran volver; ya que es la acción de “volver” por parte de 

los clientes, lo que finalmente define si tuvieron una buena experiencia o no la 

tuvieron. 

 

5.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

El 80% de las personas dicen estar satisfechos con la experiencia vivida en el 
Parque del Café 

Ho: Menos del 80 % de los encuestados en el Parque del Café están satisfechos 
con la experiencia vivida en el Parque del Café 

H1: Más del 80% de los encuestados en el Parque del Café están satisfechos con 
la experiencia vivida en el Parque del Café. 
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Ilustración 12. Hipótesis 

 

Ya que el valor p es menor que el nivel de significancia se rechaza la hipótesis 

nula, lo que significa que más del 80% de los encuestados en el Parque del Café 

están satisfechos con la experiencia vivida en el Parque del Café. 
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6. CONCLUSIONES 

Después de haber llevado a cabo el proceso de investigación y de haber realizado 
el análisis de los resultados obtenidos, para concluir, se procede a presentar las 
conclusiones del estudio y posteriormente las recomendaciones que se hacen al 
Parque del Café y a futuros investigadores del campo. 

El objetivo general de éste trabajo era determinar qué características de la 
atmosfera del servicio, del ambiente físico y/o de las relaciones sociales afectan 
las experiencias emocionales, afectivas o cognitivas de los visitantes del Parque 
del Café.  

A continuación se detallan las conclusiones por objetivos específicos. 

Objetivo 1: 

El ambiente físico del servicio del Parque del Café produce experiencias positivas 
en sus clientes en mayor medida con la infraestructura del parque como los 
edificios y atracciones, con el correcto funcionamiento de las atracciones, las 
zonas verdes, la adecuada información recibida por los visitantes como mapas, 
horarios y demás indicaciones, y en general que el parque este bien cuidado y 
limpio. 

Según Zeithmal, el ambiente del servicio puede desempeñar muchos papeles; de 
acuerdo a la investigación, el Parque del Café con sus instalaciones es empaque 
ya que transmite una imagen externa acertada de lo que puede ofrecer, no es 
facilitador en cuanto a que no facilita completamente a los clientes y empleados el 
cumplimiento de sus objetivos, por factores como la desorientación y la falta de 
señalización. Es socializador y diferenciador pues fomenta las interacciones 
empleado-cliente y lo diferencia de la competencia. 

Objetivo 2: 

El Parque del Café produce en sus visitantes experiencias sensoriales  positivas, 
estas son las relacionadas con los sentidos, y en el parque se reflejan 
principalmente en los paisajes agradables e impactantes, con la comodidad en los 
espacios abiertos y en las atracciones, con la amplitud de espacios y con el sabor 
de los dulces tradicionales del parque. Aspectos como el olor y los sonidos del 
parque no son factores relevantes en las experiencias positivas de los visitantes. 
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Tal como lo expone Holbrook y Hischman, los individuos no solo reciben 
experiencias sino que también responden de forma multi-sensorial a los estímulos; 
el Parque del Café produce en sus visitantes experiencias afectivas positivas 
principalmente al despertar sentimientos de felicidad, seguridad, alegría, 
entusiasmo, encanto, diversión, ánimo, tranquilidad, calma y adrenalina. 

El Parque del Café también crea experiencias cognitivas en sus visitantes en 
mayor medida con atracciones emocionantes y divertidas, con actividades 
interesantes en relación a la cultura del café, con el aire libre y la naturaleza que 
generan bienestar en ellos, con la estética y belleza del parque. Esto hace que los 
visitantes consideren el parque como un lugar ideal para divertirse con la 
familia/amigos/pareja donde disfrutan pasando mucho tiempo. 

Otro tipo de experiencias que también provoca y desarrolla el parque son las 
sociales, que en el parque se afectan positivamente en mayor medida al 
potencializar el fortalecimiento de la pertenencia a los grupos de visita y al influir 
en el entable de relaciones con los compañeros de viaje de los visitantes. 

Objetivo 3: 

Según Zeithmal y su teoría básica estímulo-organismo-respuesta, luego de que las 
personas reciben los estímulos, y estos influyen en ellas, emiten una respuesta 
interna cognitiva, emocional y psicológica que da como resultado los 
comportamientos individuales y las interaccione sociales; según esta investigación 
los comportamientos de los visitantes al parque luego de vivir una experiencia 
pueden ser satisfacción, recomendación y repetición de la visita, así:  

El 94,3% de los encuestados afirmo estar satisfecho con la experiencia vivida en 
el Parque del Café, el 93% afirmo que volverían y el 97,7% de los encuestados 
afirmaron que recomendarían el Parque del Café. Esto demuestra que las 
experiencias que produce el parque en las personas son positivas y conducen a 
comportamientos por parte de los visitantes que contribuyen  a que sea uno de los 
principales atractivos del corredor turístico del eje cafetero. 

Con los resultados de ésta investigación, el equipo de marketing del Parque del 
Café puede desarrollar un plan de mercadeo enfocado en potencializar las 
experiencias de los visitantes especialmente aquellas que llevan a la satisfacción, 
a la recomendación y a la repetición de la visita.  
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7. RECOMENDACIONES 

Al Parque del café y con la intención de mejorar las experiencias de los visitantes 
se recomienda aumentar las señales e indicaciones en los caminos del parque 
para evitar desorientación y confusión, se recomienda diseñar estrategias para 
una mayor inclusión de las personas mayores en el parque y en el modelo auto 
guiado de este. Además, se recomienda diseñar estrategias que ayuden a 
potencializar las tiendas propias dentro del parque para que están sean 
reconocidas por los visitantes y que esto en definitiva se traduzca en aumento de 
ventas y de satisfacción por parte de los visitantes. 

Se recomienda tener en cuenta la variable de lugar de procedencia a fin de 
determinar relaciones entre esto y las evaluaciones a las diferentes variables del 
ambiente físico, la atmosfera del servicio y las relaciones. 

Referente al diseño del muestro en el anteproyecto se planteó una muestra de 299 
encuestas, se cumplió con este planteamiento sin embargo el número de 
encuestas por segmento fue diferente siendo finalmente así: 

 90 encuestas a familias con hijos 

 60 encuestas a familias sin hijos 

 150 encuestas a jóvenes/adolescentes 

Si con base en lo anterior se revisa el porcentaje de confianza y el margen de 
error se tiene se usaron los siguientes criterios. 

Segmento α e n 

1 94% 9,8% 89,65 

2 95% 6% 60,19 

3 96% 6,6% 150,75 

 
Es importante en futuras investigaciones ajustarse a los tamaños de muestra 
planteados inicialmente teniendo en cuenta que estos se establecen en base a 
criterios y estimados de la población.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Guía entrevista en profundidad 

Medición de las experiencias “Caso Parque del Café” 

Gracias por su colaboración, la información recabada es de carácter 
confidencial y con fin académico. 

 

1. ¿Considera usted que el Parque del Café es una empresa que genera 
experiencias positivas en sus visitantes? ¿De qué tipo? 

 

2. De los siguientes factores cuales cuidan en el parque a fin de mejorar 
las experiencias en los clientes y en qué aspectos (Ejemplo: el olor a 
café  recuerda el hogar) 

 

¿Qué estrategias diseñas para cada sentido? 
¿Cómo aplican dichas estrategias? 
¿Cuáles aspectos son los más importantes desde la dirección del parque? 
¿Qué tanto creen que influyen en los visitantes? 

 

                           Olfato     Vista       Oído       Tacto      Gusto 

 

3. ¿Cómo busca el Parque del Café crear conexiones emocionales con 
sus visitantes? 

 

4. ¿Cómo se manejan y cuidan las instalaciones del Parque del Café, 
tienen pautas especiales? 

 

5. ¿En el diseño del espacio del parque hay un fin especial? ¿Cuál? 
¿Buscan crear o motivar una experiencia positiva con ello? 

 

6. ¿Cómo es la cultura empresarial del Parque del Café? ¿Los 
empleados del parque son felices trabajando aquí? ¿En el Quindío 
como es visto trabajar en el parque? 
 

7. ¿El Parque del café hace estudios sobre las reacciones o actitudes 
de los visitantes ante las experiencias vividas en el Parque del Café 
(satisfacción, recomendación, repetición de la visita)? ¿Cada cuánto 
lo hacen? ¿Qué hacen con los resultados? 



119  

Encuesta versión final luego de aplicada la prueba piloto 
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