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RESUMEN 

Esta investigación se realiza con el fin de conocer las estrategias de Marketing 
sensorial que influyen en el proceso de compra de los clientes actuales de Más 
Brownie Gourmet. Dado que en medio de un entorno empresarial tan competitivo 
como el que viven las empresas, se requiere de la aplicación de estrategias 
de Marketing sensorial que perduren para maximizar el consumo de productos y 
marcas, partiendo desde la comunicación e información visual, hasta la estimulación 
sensorial que inciten a los consumidores a identificarse con sonidos, aromas y 
ambientes de los productos y servicios. 

Por esta razón, el objetivo de este tipo de estrategias consiste en identificar qué tipo 
de experiencias incrementan el valor de los productos de Más Brownie Gourmet, 
para que el consumidor acceda a sus productos y se logre una fidelización con ellos 
mediante la comunicación experiencial, que surge como respuesta ante una 
estimulación inducida, pretendiendo marcar una diferenciación frente a las demás y 
generar así, ventajas competitivas para la empresa. 

El tipo de estudio fue exploratorio – descriptivo, y se utilizó un enfoque cualitativo y 
cuantitativo además de esto se aplicaron como técnicas una observación 
participante, un cuestionario y entrevistas en profundidad.  

PALABRAS CLAVE: Marketing sensorial, Más Brownie Gourmet, observación 
participante, clientes. 
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ABSTRACT 

This research is carried out in order to know the sensory marketing strategies that 
influence the purchase process of current Más Brownie Gourmet customers. Taking 
into account the competitive business environment in which companies operate, it 
requires the application of sensorial marketing strategies that endure in order to 
maximize the products and brands consumption, starting from communication and 
visual information to sensory stimulation that encourage consumers to identify 
themselves with sounds, flavours and environments of products and services. 
 
 
This is the reason why, the objective of this type of strategies is to identify what kind 
of experiences increase the value of Más Brownie Gourmet products, for the 
consumer can access to their products and achieve loyalty from customers through 
experiential communication, which It arises as a response of an induced stimulation, 
trying to make a difference from the others and therefore generate competitive 
advantages for the company. 

 

The research was exploratory - descriptive, a qualitative and quantitative approach 
was used. In addition, a participant observation, a questionnaire and in - depth 
interviews were applied as techniques. 

 

KEYWORDS: Sensory Marketing, Más Brownie Gourmet, participant observation, 
customers.   
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al tema de la influencia que tienen las 
estrategias de Marketing sensorial en el proceso de compra de los clientes de la 
empresa Más Brownie Gourmet. El Marketing sensorial utiliza uno o varios de los 
cinco sentidos para estimularlos y así generar reacciones o sentimientos en los 
consumidores y compradores, consiguiendo convertirlos en clientes; son estrategias 
que permiten vender mejor y más productos. 
 
 
La característica principal del Marketing sensorial es que influye en el proceso de 
compra del consumidor y está asociada a su experiencia. Para analizar esta 
problemática es necesario mencionar sus causas, las cuales se centran en que los 
consumidores al acercarse algún restaurante no pretenden solamente satisfacer 
sus necesidades básicas de alimentación, sino que buscan conocer nuevas 
experiencias, una mejor atención y sentirse cómodos en un ambiente agradable, 
mientras comparten su comida entre amigos o familia. 
 
 
La investigación se realizó con el interés de analizar la influencia que tiene el 
Marketing sensorial en el comportamiento de compra del consumidor. Para ello, se 
planteó una metodología que permitió, mediante una investigación mixta, realizar 
observaciones en el punto de venta a los establecimientos que cuentan con 
estrategias de Marketing sensorial, tomados como referencia para su estudio, estos 
fueron Awesome Cookies, Dulcinea Café Vintage y Café Valparaíso. Se implementó 
una entrevista en profundidad con los gerentes de la empresa objeto de la presente 
investigación, con el fin de identificar las estrategias de Marketing sensorial 
implementadas por parte de ellos. Y se diseñó un cuestionario dirigido a los clientes 
de Más Brownie Gourmet, el cual se aplicó en el punto de venta y se realizó a 94 
personas, encuestas aplicadas para conocer la percepción que tienen del punto de 
venta y las sensaciones que ahí se generan junto con los factores con mayor 
relevancia para los encuestados. 
 
 
La técnica utilizada en la metodología para determinar el tamaño de la muestra fue 
no probabilística por conveniencia, de esta manera se conocen los factores más 
importantes a la hora de elegir Más Brownie Gourmet. La ejecución del trabajo de 
campo tomó aproximadamente cinco meses en la etapa de desarrollo de los 
instrumentos, aplicación e interpretación de resultados. Durante el proceso se logró 
analizar la influencia del Marketing sensorial por la competencia de Más Brownie 
Gourmet, desde una perspectiva como cliente en los establecimientos visitados, 
además se identifican las oportunidades y debilidades de la empresa Más Brownie 
Gourmet en cuanto a los factores del Marketing sensorial existentes en el punto de 
venta, permitiendo identificar su situación actual para asimismo contribuir con su 
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fortalecimiento mediante la proposición de mejoras y diseño de estrategias de 
Marketing sensorial a partir de las percepciones y preferencias de sus clientes para 
dejar una mejor experiencia en cada visita de estos.  
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA  

1.1 ANTECEDENTES 

A continuación, se establece una relación de ocho investigaciones enfocadas en 
indagar la aplicación del Marketing sensorial mediante casos prácticos como lo son: 
empresas de rubro textil, comida rápida, servicios, restaurantes, la experiencia del 
consumidor en pymes del sector gastronómico y finalmente, el impacto de la 
ambientación musical en el comportamiento de compra. 
 
 
En 2011 Juan Carlos Alcaide Casado y María Jesús Merino1, investigan sobre ¿qué 
es el Marketing Sensorial?, ¿cuál ha sido la influencia de este, en la toma de 
decisiones de los consumidores?, implantación de un plan de comunicación 
experiencial además de ahondar sobre el caso Disney, Starbucks y Rodilla. Pues 
bien, estos últimos casos resaltan la importancia del uso de Marketing sensorial 
como estrategia, ya que esta crea una serie de experiencias motivando a los 
consumidores a elegir la marca debido a que desencadena un sin fin de emociones 
y estimulaciones y así, ser diferentes a la competencia. 
 
 
Por otra parte, María Henriqueta S. G. Giménez, José Antonio Fraiz Brea y José 
Manuel Gándara2, en su exploración aplicada a tres restaurantes por tres profesores 
especialistas realizan una entrevista con los gestores/propietarios de los tres 
restaurantes en cuestión, los resultados apuntan a la multiplicidad de elementos 
indispensables para la construcción de la experiencia de comer fuera de casa y 
subsidian la revisión del instrumento de recolección de datos y de las estrategias 
para su aplicación, estos demuestran que el entretenimiento es sólo una parte y que 
las experiencias atractivas e inolvidables se componen de la sinergia que existe 
entre las esferas de estética, evasión, aprendizaje y entretenimiento. Pues bien, en 
la esfera del entretenimiento el individuo absorbe pasivamente la experiencia a 
través de sus sentidos y tiene su atención ocupada de manera entretenida. En la 
esfera del aprendizaje el individuo absorbe la información que lo rodea, pero lo hace 
                                            
1 ALCAIDE CASADO, Juan C. y MERINO, María J. Comunicación experiencial y sensorial: algunos 
ejemplos de aplicación. [En línea]. En: Harvard Deusto Business Review. Febrero, 2011. no. 3751, 
62. p. 79. [Consultado: 28 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: http://micliente.net/material 
/uploads/2015/04/Whitepaper-Comuncaci%C3%B3n-sensorial.pdf    
 
2 S. G. GIMENES, María H.; FRAIZ BREA, José A. y GÁNDARA, José M. Comidas inolvidables: la 
construcción de una metodología para analizar las experiencias de comer fuera de casa. [En línea]. 
En: Estud. perspect. tur. Julio- Agosto de 2012, vol.21 no.4, 802. p. 824. [Consultado: 28 de agosto 
de 2017].  Disponible en Internet: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-
17322012000400001  
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de manera activa empleando su mente y su cuerpo en ese proceso. En la esfera de 
evasión el individuo experimenta una inmersión activa en el medio en que se 
encuentra y en la esfera estética experimenta una inmersión más contemplativa y 
pasiva.  
 
 
El elegir una marca hace referencia también al producto y como memoriza la 
experiencia que este le brinda al consumidor, caso semejante investigado por Anete 
Alberton3 mediante una metodología cualitativa sobre la comida local y la memoria 
gustativa en El Tirolerfest de Treze Tílias (Brasil), ella muestra como la comida típica 
local para 158 personas entrevistadas que corresponden a los grupos de 
organizadores y turistas de la Tirolerfest, y los residentes de diferentes edades de 
Treze Tílias/SC. Concluyen que “la gastronomía resulta un elemento material y 
simbólico que puede ser visualizada por el turista como parte integrante de la 
cultura, pues permite un contacto más efectivo con la sociedad en la cual se inserta 
la experiencia turística”. 
 
 
En 2015 Ruth Evelin Bolaños Palacios, Maydelin Saraí Martínez Pacheco y Adriana 
Leticia Regalado Reyes4 desarrollan un diagnóstico e investigación de campo, lo 
cual consiste en describir, indagar y presentar la situación actual de la empresa 
Pollo Campero, además de realizarle, una serie de sugerencias al examinar el 
modelo de crecimiento del negocio y la reacción que obtienen los consumidores 
ante la marca. Para finalizar, estos formulan la propuesta de un Plan de Marketing 
sensorial para restaurantes de Pollo Campero, el cual consiste en la adopción de 
estrategias sensoriales que brindará una ventaja competitiva a esta.  No obstante, 
Rosana C. Torres Ruiz5 desarrolla una investigación cuyo enfoque se origina en 
conocer ¿cuáles son los factores del Marketing sensorial que pueden contribuir en 
la construcción del Branding Emocional en los clientes de una empresa del rubro 
                                            
3 BORTNOWSKA, Katarzyna y ALBERTON, Anete. Comida local y memoria gustativa: El Tirolerfest 
de Treze Tílias (Brasil). [En línea]. En: Estud. perspect. tur. Julio de 2015, vol.24, no.3, 736. p .754. 
ISSN 1851-1732. [Consultado: 28 de agosto de 2017].   Disponible en Internet:http://www.scielo.org. 
ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17322015000300016&ln g=es&nrm=iso>. 
 
4 BOLAÑOS PALACIOS, Ruth Evelin; MARTÍNEZ PACHECO, Maydelin Saraí y REGALADO 
REYES, Adriana Leticia. Influencia del marketing sensorial en la decisión de compra del consumidor 
de productos alimenticios, en la ciudad de San Salvador. [En línea]. Trabajo de grado para optar al 
grado de licenciada en Mercadeo Internacional. San Salvador. Universidad del Salvador. Facultad 
de Ciencias Económicas. 102. p. 144. [Consultado: 2 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet:  
http://ri.ues.edu.sv/8507/1/INFLUENCIA%20DEL%20MARKETING%20SE NSORIAL.pdf   
 
5 TORRES RUIZ, Rosana Cristina. Factores del marketing sensorial que influyen en la construcción 
del Branding emocional en los clientes de la empresa Rossana Torres en la ciudad de Trujillo, 2016. 
[En línea]. Tesis para optar el título profesional. Trujillo. Universidad Privada del Norte.  Facultad de 
Negocios. Administración y Gestión Comercial, 2016. p. 88. [Consultado: 2 de septiembre de 2017]. 
DisponibleenInternet:http://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/9818/Torres%20Ruiz%2  
0Rosana%20Cristina.pdf?sequence=1  
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textil? Y a partir de esto, entender el comportamiento de sus compradores o 
consumidores en el proceso de compra, para así, desarrollar las acciones más 
adecuadas e incrementar el posicionamiento de su marca y lograr la fidelización de 
sus clientes. Al terminar este estudio de mercados, se concluye que existe una 
relación directa entre el Marketing sensorial y la construcción de Branding 
Emocional de la empresa Rossana Torres, a través de sus dimensiones que son 
tacto un 94,67%, vista 93,89, olfato 89,56 y oído 85,22%. 
 
 
Es así como Isidro Sánchez, Crespo Pérez6 desarrollan una metodología 
experimental y a partir de una serie de herramientas, buscan ofrecer soluciones a 
los clientes por medio del Marketing sonoro, es decir, a través del uso de estrategias 
que estimulen el sentido del oído para crear reacciones en los consumidores, 
generando así experiencias únicas que los diferencien de la competencia y que a 
su vez ayuden a fidelizar sus clientes. Por tal motivo, se emplea un modelo 
matemático analítico, el cual demuestra que la música en el punto de venta influye 
de forma significativa y positiva en la intención de compra del consumidor. 
 
 
Seguido esto, Irene Muriel Acuña7 en su investigación sobre la experiencia del 
cliente en el punto de venta en las MIPYMES, relata cómo las MIPYMES han sido 
parte esencial de la economía colombiana, pero también nos muestra como éstas 
olvidan un poco la importancia de la innovación y del constante cambio en el que se 
encuentra el mercado actualmente. Irene se respalda en investigaciones actuales y 
tendencias que demuestran la importancia del Marketing sensorial como estrategia 
para el servicio gastronómico gourmet, pues bien, el uso adecuado y acorde a los 
intereses y necesidades del cliente mediante esta estrategia permite conocer más 
de estos y, crea mayor cercanía a procesos mentales asociados a la estimulación 
sensorial, percepción y enfatiza en una influencia transaccional en la toma de 
decisiones. Lo que incide en un aumento significativo de los clientes y por supuesto, 
rentabilidad para las MIPYMES. 
 
 

                                            
6 SÁNCHEZ, Isidro y PÉREZ, Crespo. Impacto de la ambientación musical en el comportamiento de 
compra del consumidor. [En línea]. Tesis Doctoral. Madrid. Universidad Rey Juan Carlos. 
Departamento de Economía y Empresa, 2016. 204. p. 213. [Consultado: 28 de agosto de 2017]. 
DisponibleenInternet:https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/14281/Tesis%20Impacto%20d 
e%20la%20Ambientaci%C3%B3n%20Musical%20en%20el%20Comportamiento%20de%20Compr
a%20del%20Consumidor%2C%20Isidro%20S%C3%A1.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
7 MURIEL ACUÑA Irene. La experiencia del cliente en el punto de venta en las mipymes del sector 
gastronómico gourmet de Ibagué. [En línea]. Trabajo de master. Ibagué. Universidad Internacional 
De La Rioja. Máster universitario en Neuromarketing, 2016. 4. p. 45. [Consultado: 2 de septiembre 
de 2017]. Disponible en Internet:  http://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/4832/MURIEL% 
20ACU%C3%91A,%20IRENE.pdf?sequence=1   
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Alex Antonio Hanna Ruiz, Alejandra Victoria Cifuentes Rivadeneira y Grace Helga 
Molina Bravo8 describen cómo los establecimientos de Alimentos y Bebidas deben 
ser capaces de generar una apariencia positiva que permita posicionar su imagen 
de marca en la mente de los consumidores valiéndose de planes y tácticas 
enfocados a crear experiencias de consumo significativas a los clientes. 

 
Cuadro 1. Sistematización del estado del arte. 

Año y autor Nombre de la 
investigación Hallazgos Metodología 

Juan Carlos 
Alcaide Casado y 

María Jesús 
Merino; 2011. 

Comunicación experiencial 
y sensorial: algunos 

ejemplos de aplicación. 

Influencia del Marketing 
sensorial, matriz de los 

sentidos- ProvEx, casos y 
recomendaciones. 

Exploratoria. 

María Henriqueta 
S. G. Giménez, 
José Antonio 

Fraiz Brea y José 
Manuel Gándara; 

2012. 

Comidas inolvidables: La 
construcción de una 

metodología para analizar 
las experiencias de comer 

fuera de casa. 

Análisis y evaluación de la 
calidad de la experiencia 

ofrecida por los 
restaurantes analizando los 
elementos que componen 
la experiencia de comer 

afuera.  

Exploratoria y 
Recolección de 

datos test. 

Anete Alberton; 
2014. 

Comida local y memoria 
gustativa. 

Las experiencias 
sensoriales de los 

alimentos contienen 
recuerdos, sentimientos, 

historias, lugares y 
momentos.  

Investigación 
cualitativa. 

                                            
8 HANNA RUIZ, Alex Antonio; CIFUENTES RIVADENEIRA, Alejandra Victoria y MOLINA BRAVO, 
Grace Helga. La oferta de servicios en establecimientos de alimentos y bebidas: una aproximación 
temática al marketing sensorial. [En línea]. En: Revista Observatorio de la Economía 
Latinoamericana. Julio, 2017. [Consultado: 28 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2017/marketing-sensorial.html  
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Cuadro 1. (Continuación)  

Año y autor Nombre de la 
investigación Hallazgos Metodología 

Ruth Evelin 
Bolaños Palacios, 

Maydelin Saraí 
Martínez Pacheco y 

Adriana Leticia 
Regalado Reyes; 

2015. 

Influencia del Marketing 
sensorial en la decisión 

de compra del 
consumidor de productos 
alimenticios, en la ciudad 

de San Salvador. 

Realizar actividades Below the 
Line y adopción de estrategias 

sensoriales. 

Exploratoria, 
investigación 

cuantitativa y plan 
de Marketing 

sensorial 

Rosana C. Torres 
Ruiz; 2016. 

Factores del Marketing 
sensorial que influyen en 

la construcción del 
Branding emocional en 

los clientes de la empresa 
Rossana Torres en la 

ciudad de Trujillo. 

Marketing sensorial influye en la 
construcción del Branding 
Emocional y adopción de 
estrategias sensoriales. 

Investigación no 
experimental 
Transversal 

correlacional. 

Isidro Sánchez, 
Crespo Pérez; 2016. 

Impacto de la 
ambientación musical en 

el comportamiento de 
compra del consumidor. 

Modelo matemático analítico, el 
cual demuestra que la música 
en el punto de venta influye de 
forma significativa y positiva en 

la intención de compra del 
consumidor 

Investigación 
cualitativa e 
investigación 
cuantitativa. 

Irene Muriel Acuña; 
2016. 

La experiencia del cliente 
en el punto de venta en 
las mipymes del sector 

gastronómico gourmet de 
Ibagué. 

Aproximación a los fundamentos 
del Marketing sensorial y 

estrategias experienciales en 
puntos de venta. 

Investigación 
documental e 
investigación 
cualitativa. 

Alex Antonio Hanna 
Ruiz, Alejandra 

Victoria Cifuentes 
Rivadeneira y 

Grace Helga Molina 
Bravo; 2017. 

La oferta de servicios en 
establecimientos de 

alimentos y bebidas: una 
aproximación temática al 

Marketing sensorial 

Los elementos a utilizar para 
evocar las reacciones 

sensoriales y comportamentales 
deben ser congruentes con los 

requerimientos emocionales 
considerando de manera 

integral los 5 sentidos 
asociándolos simbólicamente a 
las necesidades de los usuarios. 

Exploratoria. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las investigaciones descritas anteriormente, sirven para tener una mejor orientación 
hacia la problemática que se va resolver en el transcurso de este trabajo además 
de conocer las metodologías que han utilizado, hallazgos y ciertas limitaciones que 
obtuvieron en estas.  
 
 
1.2 FORMULACÍON DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son las estrategias de Marketing sensorial que influyen en el 
comportamiento de compra de los clientes de Más Brownie Gourmet en Cali? 
 
 
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente la gastronomía muestra nuevas tendencias en la innovación de 
productos, debido a los cambios culturales donde se filtra de manera más fácil 
información, recetas, ingredientes y costumbres relacionadas con la comida como 
consecuencia de la revolución informática que trae la globalización en un mercado 
tan competitivo, provocando que los consumidores sean cada vez más exigentes a 
la hora de consumir algún producto.  
 
 

Al mismo tiempo, la mayoría de las personas disfrutan comer y más allá de una 
simple necesidad física, para muchas se convierte en una auténtica experiencia 
para su deleite particular. Para muchos consumidores, los restaurantes dejaron 
de ser sólo un lugar donde se paga una cuenta por un almuerzo y pasaron a 
tener significados más simbólicos. Desde el punto de vista instrumental al comer 
en un restaurante se busca satisfacer las necesidades de alimentación. Pero, 
desde una perspectiva hedonista, comer en un restaurante puede representar la 
experiencia de tomar un excelente almuerzo.9 

 
 
Teniendo como referencia lo anterior, los consumidores de hoy buscan no sólo 
consumir productos, sino también vivir experiencias agradables. Este cambio en la 
racionalidad del consumidor impulsa a las empresas a buscar nuevas formas de 
atraer y mantener a sus clientes mediante elementos sensoriales del ambiente, 
como el olor, la temperatura, la música, entre otros, que pueden revelarse como 
instrumentos capaces de recrear un ambiente de consumo placentero y responder 
a las motivaciones afectivas de los individuos. 
                                            
9GOMES TEIXEIRA, Anne Karmen; DE AZEVEDO BARBOSA, Maria de Lourdes y GOMES DE 
SOUZA, Anderson. El sistema de oferta de restaurantes de alta gastronomía. Una perspectiva 
sensorial de las experiencias de consumo. Estud. perspect. tur. 2013, vol.22, n.2. Disponible en 
internet: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=S1851-17322013000200009  
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Un estudio realizado por Nielsen, sobre los gustos y preferencias de los 
colombianos encuestados online a la hora de disfrutar un snack, permitió identificar 
tres grandes motivos para consumirlo: por comerlo y disfrutarlo, como complemento 
y para reemplazar comidas.  
 
 

Los consumidores señalaron que consumen snacks frecuentemente por 
entretención un 59%, mientras comparten con familiares y amigos 38%, 37% 
para satisfacer un antojo y 32% al aceptarlos como un regalo. Pero, también 
hay motivos funcionales relevantes a la hora de comer snacks por ejemplo un 
31% aseguró que a menudo los consume entre las comidas (onces, medias 
nueves), un 30% señala comerlos por nutrición, un 27% para impulsar sus 
energías, un 21% para subir el ánimo y un 10% los come frecuentemente como 
premio o recompensa. 
 
También se encuestaron a los colombianos por los snacks que les gusta 
consumir y que consumió en los últimos 30 días. En el listado de los más 
importantes se encuentran productos lácteos, frutas, chocolates, galletas, 
productos de panadería, y cereal. Nielsen preguntó por 50 opciones diferentes 
y las más destacadas son yogur, queso, helado, chocolate y fruta fresca.10 
 
 

En este contexto de consumo se encuentran los productos que ofrece Más Brownie 
Gourmet. Como lo reseña la Universidad ICESI11, el modelo de negocio surgió en 
el año 2014 por iniciativa de jóvenes estudiantes de este centro educativo. Inició 
con ventas por unidad en el entorno universitario. Luego, al presentarse un 
incremento en sus ventas y en los distribuidores, surgió la necesidad de ampliar la 
producción y constituir una planta en el barrio Alameda, donde se fabrican sus 
productos, además abrieron un punto de venta directo al público ubicado en el 
barrio el Peñón.  
 
 
El producto principal es el Brownie en diferentes presentaciones, el cual se ofrece 
en más de 15 sabores, adicionalmente ofrecen productos como malteadas, café, 
helado y postres. 
 
Actualmente, Más Brownie Gourmet provee a 300 puntos de venta en la ciudad de 
Cali, entre ellos: colegios, universidades, tiendas, restaurantes, hostales y salones 

                                            
10 NIELSEN. Los snacks para los colombianos. [En línea]. Los snacks para los colombianos. (22 de 
Octubre del 2014), párr. 2. [Consultado: 02 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2014/snacks-colombianos.html 
11 UNIVERSIDAD ICESI. + Brownie, el exitoso modelo de negocios de una joven icesista.  [En línea]. 
+ Brownie, el exitoso modelo de negocios de una joven icesista. [Consultado: 26 de agosto de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.icesi.edu.co/unicesi/todas-las-noticias/2390-brownie-el-exitoso-
modelo-de-negocios-de-una-joven-icesista 

http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2014/snacks-colombianos.html
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de belleza. Cuenta con 8 distribuidores autorizados además de prestar servicios a 
domicilio a través de redes sociales como Instagram, Facebook y también, hace uso 
de aplicaciones móviles como Rappi y Domicilios.com, las cuales le brindan al 
consumidor facilidad y agilidad a la hora de conocer y pedir sus productos en línea. 
 
 
Esta tendencia del consumo actual de alimentos, le permite conocer las 
oportunidades a Más Brownie Gourmet de atraer un mayor número de clientes, 
conociendo cuáles son las estrategias que impulsan a los individuos a tomar la 
decisión de comprar sus productos y vivir una experiencia en el punto de venta, y 
así, de este modo se identifiquen cuáles de estas, son más influyentes en el proceso 
de decisión e implementar mejoras para posteriormente utilizarlas como ventaja 
competitiva. 
 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

 
En la actualidad, las empresas están focalizando su atención en las emociones de 
los consumidores y en sus experiencias a la hora de consumir algún producto. Como 
bien lo plantea Lindstrom, en su teoría de marketing sensorial, en donde dice que: 

 

A más asociación de sentidos tengas, más afectas al consumidor. Además 
afirma que para destacar en el mercado hay que lograr que la gente identifique 
la marca sin que sea necesario mostrar el logo. La finalidad principal y primordial 
del marketing es que se pueda lograr un compromiso emocional con el 
consumidor para que recuerde la marca, y para permanecer en su memoria se 
debe tocar la fibra de sus sentimientos; por eso hay que crear una historia con 
la cual pueda identificarse y comprometerse se trata de un concepto en el cual 
el consumo de alimentos deja de tener como único objetivo la nutrición y 
adquiere múltiples significados, ya que el consumidor de hoy en día no busca 
sólo alimentarse sino vivir experiencias de consumo. 12 

 
En este contexto, crear un ambiente representado por el punto de venta, que 
estimula los cinco sentidos y despierta reacciones cognitivas, afectivas y de 

                                            
12 Lopez Rúa, Mencía de Garcillan. Persuasión a través del marketing sensorial y experiencial. [En 
línea]. Madrid, España. Universidad Complutense. 2015. P. 467. [Consultado: 05 de Agosto de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.redalyc.org/html/310/31045568027/  
 

http://www.redalyc.org/html/310/31045568027/
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comportamiento se convierte en una necesaria herramienta de Marketing, que debe 
ser utilizada por los restaurantes. 13 
 
 
Bernd Schmitt14, profesor de Negocios Internacionales y Mercadeo, reconocido 
como el padre del Marketing experiencial, indica que el Marketing experiencial, 
también conocido como Marketing sensorial o emocional, surge ante la constatación 
de que los consumidores no se comportan siempre de un modo racional. Es más, 
en el proceso de compra, el factor emocional es determinante, ya que estas 
emociones se convierten en elementos que rodean los factores racionales de los 
productos y servicios para convertir las experiencias, los encuentros, el uso y 
consumo de productos en conjuntos fuertemente generadores de experiencias 
positivas, motivadoras y memorables. 
 
 
“La tesis fundamental de Schmitt, es que los consumidores y clientes actuales 
interpretan que ciertos objetos o experiencias de consumo representan algo más 
que los objetos comunes que aparentan ser. Es decir, los consumidores y clientes 
no compran productos y servicios, sino que compran las percepciones que tienen 
de éstos”.15 
 
 
Diversos estudios han demostrado que los impactos sensoriales generan toda una 
serie de recuerdos en la mente de los consumidores que están vinculados a las 
emociones.  
 
 
Se considera que, ante la exposición de una marca, el sentido más importante que 
se utiliza es la visión que representa 58%, el olfato 45%, seguido del oído con 41%, 
gusto 31% y finalmente el tacto con 25%.”16 De este modo, muchas marcas han 
profundizado en los sentidos del oído y del olfato, ampliando la percepción de los 
clientes de ambientes y espacios, haciéndolos mucho más perdurables en la 
memoria del consumidor, ya que “El ser humano es capaz de retener y recordar el 

                                            
13 El sistema de oferta de restaurantes de alta gastronomía. Una perspectiva sensorial de las 
experiencias de consumo. [En línea] Argentina. scielo.org.ar [Consultado: 01 de septiembre de 
2017]. Disponible en internet: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-
17322013000200009  
14 ALCAIDE CASADO y MERINO, Op. cit., p. 63 http://theneuromarketer.com/blog/wp-
content/uploads/2011/03/26D_Marca-Multisensorial.pdf 
15 Ibid., p. 64. 
16 ÁLVAREZ DEL BLANCO, Roberto. Marca multisensorial, lúcida espléndidamente. [en línea]. En: 
Harvard Deusto Marketing & Ventas. Septiembre, 2011, no. 106. p. 28. ISSN 1133-672 [Consultado: 
01 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: http://theneuromarketer.com/blog/wp-
content/uploads/2011/03/26D_Marca-Multisensorial.pdf 
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1% de lo que toca, el 2% de lo que escucha, el 5% de lo que ve, el 15% de lo que 
saborea y el 35% de lo que huele.17 
 
 
En consecuencia, como lo menciona Álvarez18 la decisión de compra tarda pocos 
segundos de modo tal, que es necesario un Marketing de impacto que se destaque 
ante los sentidos de los consumidores y un desarrollo representativo por parte de 
las marcas y establecimientos, que estimulan los canales sensoriales de modo 
positivo en cuanto a la atracción de los mismos.  
 
 
Con esto, es claro que en medio de un entorno empresarial tan competitivo como el 
que viven las empresas, se requiera de la aplicación de estrategias de Marketing 
sensorial que perduren para maximizar el consumo de productos y marcas, 
partiendo desde la comunicación e información visual, hasta la estimulación 
sensorial que inciten a los consumidores a identificarse con sonidos, aromas y 
ambientes de los productos y servicios. 
 
 
Por esta razón, el objetivo de este tipo de estrategias consiste en identificar qué tipo 
de experiencias incrementan el valor de los productos de Más Brownie Gourmet, 
para que el consumidor acceda a sus productos y se logre una fidelización con ellos 
mediante la comunicación experiencial, que surge como respuesta ante una 
estimulación inducida, pretendiendo marcar una diferenciación frente a las demás y 
generar así, ventajas competitivas para la empresa. 
 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo general. 
 
Conocer las estrategias de Marketing sensorial que influyen en el proceso de 
compra de los clientes actuales de Más Brownie Gourmet. 
 
 

                                            
17 Cómo sorprender al cliente con marketing sensorial. [en línea]. España.  Escuela marketin 
gastronomico [Consultado: 01 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://escuelamarketingastronomico.net/como-sorprend er-al-cliente-con-marketing-sensorial/  
 
18 GARZÓN ORTIZ, Paula Andrea. El marketing sensorial como estrategia que incide en las 
decisiones de compra del consumidor [en línea]. Bogotá. Universidad Militar Nueva Granada. 
Facultad de Ciencias Económicas. 2017. p. 14. [Consultado el 01 de Septiembre de 2017]. Disponible 
en internet: http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/16330/1/Garz%C3%B3nOrtizPaula 
Andrea2017.pdf  
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1.5.2 Objetivos específicos. 
 

 
• Describir la influencia del entorno y las estrategias del Marketing sensorial 
utilizadas por la competencia de Más Brownie Gourmet. 
 
 
• Conocer el diseño y aplicación de las estrategias de Marketing sensorial por 
Más Brownie Gourmet para sus clientes, en la ciudad de Cali. 
 
 
• Describir la mezcla de Marketing sensorial, en el punto de venta, más 
sobresaliente para los clientes de Más Brownie Gourmet. 
 
 
• Identificar las sensaciones positivas y negativas generadas en los clientes 
actuales de Más Brownie Gourmet, para crear diferenciación, recordación y 
fidelización. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

Santiago de Cali, cuenta con una población de 2.420.114 según la estimación 
realizada por el departamento administrativo de planeación municipal19. No 
obstante, según los resultados obtenidos en la encuesta a los clientes de Más 
Brownie Gourmet se puede apreciar que su estrategia de segmentación se centra 
en personas entre los 15 y 64 años, de los estratos 3, 4, y 5 quienes son alrededor 
de 649.208 personas de acuerdo con el portal Cali en cifras (Ver Anexo A). 
 
 
Por otra parte, se encuentra un incremento en el mercado de los snacks y 
pasabocas en Colombia, debido a que el consumo de estos productos generó que 
las ventas de los mismos se incrementaran y representaran la suma de US$7.540 
millones en 2015, según cálculos de la Cámara de Comercio de Cali, con base en 
cifras de Euromonitor. Este dato representó un crecimiento promedio anual de 3,8% 
entre 2010 y 201520. En donde, el Valle principalmente, es el departamento donde 
se concentra la mayor cantidad de establecimientos que los comercializa. El 
comercio de estos productos (incluye papitas, chips de tortilla, palomitas de maíz, 
rosquillas, nueces y otros productos dulces y salados) según cifras de Euromonitor 
Internacional, pasó de $1,2 billones en 2008 a $1,9 billones en 2013. 
 
Conforme al periódico El País: 
 

Otro mercado tan importante como el de los snacks es el de confitería, donde 
el Valle también tiene gran protagonismo. Por ejemplo, Colombina vendió solo 
en confites el año pasado -en el mercado nacional- $294.300 millones, según 
el informe presentado a la Superfinanciera. En galletas comercializó otros 
$175.600 millones en todo el país y $88.400 millones en helados, línea que 
creció 15% frente al 2012. Esto sin hablar de otro gran competidor en la región 
como es Aldor, que está enfocado en confitería. Según cifras de Nutresa, las 
ventas de galletas aumentaron 9,3% en el primer semestre de este año y 11% 

                                            
19 Cali en Cifras. 2017. Población Municipio de Santiago de Cali [en línea]. Cali en Cifras. 
[Consultado: 30 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones 
/107 143 /cali_en_cifras_planeacion/  
 
20  el millonario negocio de los alimentos de paquete. [En línea]. En: Tendencias. Alimentos. Revista: 
Dinero. Abril de 2016. [Consultado: 01 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/el-millonario-negocio-de-los-alimentos-
de-paquete-en-colombia-2016/222955   
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las de los helados. En esta categoría, solo en heladerías, se vendieron el año 
pasado más de $300.000 millones, según datos de Euromonitor, es decir, que 
los colombianos consumieron 150 millones de helados de $2000. De acuerdo 
con cifras Nielsen, las ventas de confitería en el país crecen este año a un ritmo 
del 2,9% en volumen y 2,5% en precio21. 
 

A nivel mundial, según informe publicado por Proesa22, las categorías de helados 
con mayor crecimiento absoluto en los últimos años son: helados a base de leche 
tanto en porciones individuales (compra de impulso) como en presentaciones para 
llevar a casa, helados a base de agua en porciones individuales y los multi-pack de 
helados a base de leche.  
 
 
En general, todas las categorías de snacks dulces (confites, helados, galletas, pan 
dulce, pasteles) han crecido a tasas mayores al 4% anual.  
 
 
 Marketing sensorial en las empresas. 
 
 
El Marketing sensorial lo ha venido aplicando diferentes empresas a nivel nacional. 
Según el periódico El Tiempo, en Bogotá estuvo el primer banco multi sensorial del 
mundo: Helm Bank, que así lo convirtió la agencia The Brand Sense e incluye 
sonidos, olores, sabores, colores y texturas. Las aperturas de cuenta casi se 
duplicaron y la satisfacción de los clientes pasó de un 20 por ciento a más del 95 
por ciento”, afirmó Simón Harrop, fundador de esa agencia. 
 
 
Generalmente los usuarios de un banco esperan hacer largas filas y demoras en la 
atención, pero Helm Bank decidió imponer Marketing sensorial, estrategias 
necesarias para atraer más clientes y ofrecerles a sus clientes actuales un mejor 
ambiente. Entre las estrategias implementadas se encuentra el acondicionamiento 
de espacios, en donde sus clientes pueden esperar cómodos, mientras que 
disfrutan de los aromas especiales además de dulces, con un sabor creado 
especialmente para la entidad y sonidos de la naturaleza. A los visitantes de las 
sucursales también se les ofrece agua embotellada marca Helm. 

                                            
21 El país. Los pasabocas y snacks, un negocio creciente en Colombia [en línea]. En: El País. 
Santiago de Cali, 31 de agosto de 2014. [Consultado: 30 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: https://www.elpais.com.co/economia/los-pasabocas-y-snacks-un-negocio-creciente-en-col 
ombia.html 

22 Proesa Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de el Salvador. Potencial de mercado 
por producto [en línea]. proesa.gob (6 de julio de 2015), párr. 4. [Consultado: 30 de septiembre de 
2017]. Disponible en internet: http://www.proesa.gob.sv/exportaciones/centro-de-
documentacion/docume ntos-y-estudios 
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Otra de las empresas que usa este tipo de estrategia es Starbucks, la cual es 
destacada dentro del mundo del Marketing sensorial, según el portal Top 
Comunicación, los directores de Starbucks repiten su clave del éxito como un 
mantra “Nuestros establecimientos son nuestras mejores vallas publicitarias. Los 
clientes se forman una imagen de la marca desde el momento que entran por la 
puerta. Cada uno está diseñado para realzar la calidad de lo que el cliente ve, toca, 
escucha, huele o saborea”  
 
 
Starbucks vende sensaciones, emociones y experiencias. La estrategia de esta 
firma se basa en el Marketing sensorial, lo que realmente vende Starbucks es la 
experiencia de comprar en sus tiendas, utilizando música ambiental, las más de 
55.000 combinaciones para personalizar el café, el simple detalle de escribir tu 
nombre en el vaso hace parte de toda la experiencia que Starbucks representa y 
lleva a sus clientes a no ser solo compradores sino “fanáticos de su marca”. De esta 
manera han logrado sobresalir en el mercado haciendo que las personas no solo 
vayan por un café, sino que disfruten de toda la experiencia que Starbucks como 
marca representa. 
 
 
Por otro lado, en 2012 Dunkin Donuts dio un paso más allá con una de las campañas 
más innovadoras donde su publicidad no solo se oía, sino que también se percibía 
por medio del olfato, apuntaron a una campaña cuyo resultado fue un incremento 
del 30% en sus ventas de café. Aplicaron el Marketing sensorial a una publicidad de 
radio, cuando esta aparecía emitía por medio de unos pulverizadores aroma a café 
en las estaciones de bus, así que cuando las personas se bajaban de su transporte 
se encontraban una tienda de Dunkin Donuts, su cerebro ya había trabajado la idea 
y su aroma estaba presente en las personas, el mensaje de radio quedaba reforzado 
con una experiencia sensorial real. La campaña impactó a más de 350.000 
personas durante el periodo que duró la publicidad, la empresa incrementó sus 
visitas a la tienda en un 16% y crecieron sus ventas un 30%.23 
 
 
Se busca que la empresa Más Brownie Gourmet aplique el Marketing sensorial en 
su punto de venta en la ciudad de Cali a través de las diferentes técnicas existentes, 
como los ejemplos dados en las experiencias empresariales vistas anteriormente, 
demostrando que esto logra vender una experiencia más que un producto y fidelizar 
sus clientes a la marca, estando en un ambiente propicio, estimulando los 5 sentidos 
del consumidor y haciéndolos regresar. 

                                            
23 Dunkin' donuts lanza una campaña publicitaria que se oye… y se huele [en línea]. Marketing 
Directo. 3 de abril de 2012. [Consultado: 10 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/publicidad-exterior/dunkin-donuts-lanza-una-
campana-publicitaria-que-se-oye%E2%80%A6-y-se-huele 
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2.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
 
2.2.1 ¿Qué es el Neuromarketing? 
 
 
Es una técnica moderna cuyos inicios se dan en el 2002 debido a la dificultad que 
se tiene por comprender qué es lo que en realidad quiere el consumidor, dado que 
se obstaculiza el hecho de conseguir información asertiva en el momento de realizar 
estudios de mercados de manera muy intuitiva por medio de grupos focales; el 
término surge originalmente al ser adoptado por el profesor Smidts, A. cuando se 
establecieron las primeras empresas de neurociencia aplicada al consumo. 
 
  
Para Néstor Braidot, el Neuromarketing puede definirse como una disciplina de 
avanzada, que investiga y estudia los procesos cerebrales que explican la conducta 
y la toma de decisiones de las personas en los campos de acción del Marketing 
tradicional: inteligencia de mercado, diseño de productos y servicios, 
comunicaciones, precios, Branding, posicionamiento, Targeting, canales y ventas24. 
Es por esto, que el Neuromarketing busca determinar y evaluar los efectos que tiene 
el cerebro humano mediante diferentes estímulos publicitarios, estrategias de 
Marketing y comunicación, cuya finalidad es indagar y predecir la causa original por 
la cual el consumidor toma la decisión. 
 
 
En 1960, el doctor Paul D. Maclean postuló que la estructura cerebral del ser 
humano obedecía a un proceso evolutivo de adaptación. En este proceso, podían 
distinguirse tres estructuras perfectamente, las cuales podían explicar de forma 
simple y certera el comportamiento humano. Denominó así la arquitectura del 
cerebro en tres componentes: un cerebro reptiliano, un cerebro límbico, y un cerebro 
neocortical complejo25. A cada una de estas regiones les atribuyó funciones ligadas 
a su semejante biológico. Así, el cerebro reptiliano controla los procesos de 
supervivencia, el cerebro límbico era el centro de las emociones e impulsos de 
deseo, y el cerebro neocortical era el centro de los pensamientos, la abstracción 
matemática y el lenguaje verbal. 

                                            
24 BRAIDOT, Nestor P. Neuro marketing: Neuroeconomia y Negocios. [en línea]. Serie biblioteca 
Braidot; Google libros. Puerto Norte-Sur, Octubre 2005. 741 p. ISBN 978-84-934369-26 [Consultado: 
2 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: https://books.google.com.co/books?i 
d=yWiysczvwM8C&pg=PA104&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=falseI 
25 MACLEAN, P. D. The Triune Brain in Evolution: Role in Paleocerebral Functions. [En línea]. 
Springer Science & Business Media, 1990. 672 p. [Consultado: 2 de septiembre de 2017]. Disponible 
en Internet: https://books.google.com.co/books?id=4PmLFmNdHL0C&printsec= fr 
ontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false_ISBN978-0-306-4316 
8-5. 
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se puede realizar una comparación con 
las investigaciones actuales de Manzano, Gavilán, Avello, Abril y Serra, ya que 
estos reafirman lo postulado por Paul D. Maclean y describen el cerebro como un 
sistema abierto y en continuo cambio, en el cual se están formando nuevas redes 
neuronales, en el que intervienen las experiencias y aprendizajes, por lo que está 
en continua retroalimentación26.  
 
Manzano, Gavilán, Avello, Abril y Serra describen el cerebro en: 
 
• Sistema reptiliano, se especializa en la regulación de las conductas instintivas 
(respirar) y las necesidades y emociones más básicas (comer).  
 
• Sistema córtex: gestiona los procesos asociados al pensamiento y 
razonamiento.  
 
• Sistema límbico: se centra en las funciones de aprendizaje, memoria y gran 
parte de las emociones. 

 
 

 Relación entre el Neuromarketing y el Marketing sensorial. 
 
 
A partir de lo descrito anteriormente, es claro destacar que dentro de esta 
herramienta se encuentra la etapa del Marketing sensorial, según lo describe el Dr. 
Jaime Romano, por lo que las etapas del Neuromarketing son: atención, activación 
sensorial, emoción, cognición, regulador (de la acción), acción27. Por consiguiente, 
el Marketing sensorial es parte importante del Neuromarketing, debido a que en esta 
herramienta se activan las sensaciones de los consumidores y así se induce a la 
toma de decisiones.  
 
 
Dentro de esta rama, se trata de entender los factores que influyen y afectan a los 
consumidores, en los cuales están relacionados los pensamientos, sentimientos, 

                                            
26 MANZANO, R., GAVILAN, D. AVELLO, M., ABRIL, C., SERRA, T. Marketing Sensorial: Comunicar 
con los sentidos en el punto de venta. [En línea]. Prentice Hall. 
emprendimarketingblog.files.wordpress [Consultado: 10 de septiembre de 2017]. Disponible en 
Internet: https://emprendimarketingblog.files.wordpress.com/2016/09/marke ting-sensorial-
comunicar-con-los-sentidos-en-el-punto-de-venta-roberto-manzano-2012-1.pdf ISBN. 978-84-8322-
812-8  
27 GÓMEZ SUÁREZ, Mónica y GARCÍA GUMIEL, Cristina. Marketing sensorial. [En línea]. En: 
Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados. Cómo desarrollar la atmósfera del 
establecimiento comercial. Marzo – Abril, 2012. 30. P. 39. 2012. [Consultado: 13 de septiembre de 
2017]. Disponible en internet: http://www.mercasa.es/files/multimedios/1336046531_pag_030-
040_Gomez.pdf 
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motivaciones, necesidades y deseos, teniendo así una mayor comprensión y 
definición del comportamiento de compra del consumidor. 
 
 
2.2.2 ¿Qué es el Marketing sensorial? 
 
 
El Marketing sensorial puede ser definido como aquel que involucra los sentidos y 
afecta los comportamientos de los consumidores.28 Este tipo de Marketing involucra 
los sentidos y logra afectar los juicios y comportamientos de los consumidores, se 
puede utilizar para calcular la calidad mediante atributos como el olor, el color el 
sabor y la textura del producto. 
 
 
Agregando a lo anterior, también se define el Marketing sensorial como la utilización 
de estímulos y elementos que los consumidores perciben a través de los sentidos, 
para generar determinadas atmósferas.29 
 
 
Mediante el Marketing sensorial, se busca establecer una conexión entre el 
consumidor y la marca a un nivel emocional, a través de la interacción de los cinco 
sentidos humanos en el proceso de compra, con el objetivo que la respuesta 
emocional domine el pensamiento racional. Así mismo, crea la posibilidad de atraer 
a los consumidores en una forma personal donde las emociones son producidas y 
los recuerdos son activados y creados.30 
 
 
 Composición del Marketing sensorial. 
 
 
El Marketing sensorial involucra los sentidos, dentro de los cuales se emplean 
estrategias donde son incluidos, generando estímulos para determinar una ventaja 
competitiva.  
 
                                            
28 BARRIOS, Marcelo. Marketing de la Experiencia: principales conceptos y características. [En 
línea]. En: Palermo Business Review. 2012. no. 7, 67. p. 83. [Consultado: 10 de septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.palermo.edu/economicas/PDF_2012/PBR7/PBR_04MarceloBarri 
os.pdf 
29 GONZÁLES GÓMEZ, Blanca; CARRILLO, Emilio Benedicto. Marketing Sensorial. Influencia y 
evolución en el sector hotelero. [En línea]. Trabajo de grado. Soria. Universidad de Valladolid. 
Facultad de ciencias empresariales y del trabajo de Soria, 2016. p. 11. [Consultado: 11 de septiembre 
de 2017]. Disponible en internet: https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/16918/1/TFG-O%20721.pdf 
30 ORTEGÓN CORTÁZAR, Leonardo y GÓMEZ RODRÍGUEZ, Alfredo. Gestión del marketing 
sensorial sobre la experiencia del consumidor. [En línea]. En: Revista de Ciencias Sociales (RCS). 
Julio – Septiembre 2016. Vol. XXII, No. 3. p. 69-70. [Consultado: 12 de septiembre de 2017]. 
Disponible en internet:http://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/download/22144/21860 
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El medio ambiente del punto de venta es el espacio que mayor influye sobre el 
consumidor, aumentando sus posibilidades de compra. Asimismo, la creación de 
una “atmósfera”, definido por Kotler, como el control intencional de las variables 
ambientales con el fin de conseguir una determinada respuesta en el consumidor31, 
es la diferenciación que realiza una determinada marca. Los componentes del 
ambiente son los siguientes: 
 
 
Cuadro 2. Componentes del ambiente. 
 

Factor Descripción 

Visuales 

Color de los alrededores 
Materiales 

Luces 
Diseño (espacio y limpieza) 

Sonoros Música 
Ruido 

Olfativos Los olores naturales 
Los olores artificiales 

Táctiles Materiales 
Temperatura 

Gustativos Textura 
Sabor 

 
Fuente: Marketing sensorial: influencia de los sentidos en el comportamiento y toma 
de decisiones de los clientes de tiendas de ropa [Cuadro en línea]. [Consultado 12 
de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://repository.unimilitar.edu.co/bits 
tream/10654/7585/1/CARDENAS%20REPIZO%20STEPHANIA%20-
%20MARKETING%20SENSORIAL.pdf 
 
 
En el cuadro anterior se detallan los factores y sus descripciones, los cuales en 
conjunto desarrollan la atmosfera del punto de venta. Los cinco sentidos se ven 
involucrados en la sensación que provoca y el estímulo que se genera a cada 
individuo, de la siguiente manera: 
 
 
• Factores visuales: la vista es uno de los sentidos que hay que tener más en 
cuenta, ya que la gran mayoría de la información que se recibe es a través de este. 
El sentido de la vista recibe una cantidad masiva de información a diario por lo cual, 
la experiencia visual debe ser algo novedoso, innovador, fuera de lo común, 
buscando nuevas formas de estimular para motivar el acto de la compra. 

 
                                            
31 GÓMEZ SUÁREZ, Mónica y GARCÍA GUMIEL, Cristina, Op. cit., p. 31+ 
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• Factores sonoros: los sonidos, en definitiva, cumplen la función de mensaje de 
la marca, mensaje que quiere enviar a sus consumidores a la forma en la que 
“deben” consumir. 
 
 
• Factores olfativos: el olfato es uno de los sentidos que puede llegar a evocar 
sensaciones de recuerdo más potentes y emocionales además de ser una alta 
fuente de motivación para la realización de compras impulsivas. 
 
 
• Factores táctiles: en definitiva, el tacto tiene un gran poder; permite crear una 
clara familiaridad e intimidad con el objeto. Se necesita tocar y sentir el producto 
para saber si cumple las expectativas que se esperan de él. 
 
 
• Factores gustativos: el gusto es un sentido que implica la conciencia y se 
estimula mediante la degustación de productos gastronómicos. Este sentido implica 
la activación de los otros cuatro sentidos, de forma que el producto debe entrar en 
primer lugar por los ojos, sino genera rechazo.32 
 
 
 Modelo del Marketing sensorial. 
 
 
Uno de los modelos teóricos más utilizados en el Marketing sensorial cuya 
formulación se basa en la percepción de estímulos por parte del consumidor es el 
modelo EOR (Estímulo, Organismo, Respuesta) o SOR por sus siglas en inglés 
(Stimulus, Organism, Response) desarrollado por Mehrabian y Russell en 1974, su 
fundamentación se establece en la psicología ambiental33. Sobre la base del modelo 
emotivo-cognitivo.34 
 
 

                                            
32 COSTELL COSTA, Eugenia. Los sentidos cómo experiencia de marca; revisión bibliográfica y 
casos de estudio [en línea]. Trabajo de grado. Castellón de la plana. Universitat Jaume. Publicidad 
y Relaciones Públicas, 2016. 28. p. 33. [Consultado: 12 de Septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/162194/TFG_2016_CostaCostellEuge 
nia.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
33 MEHRABIAN, A. y RUSSEL, J.A. An approach to environmental psychology. Cambridge: MIT 
Press, 1974. 266p. 
 
34 CHEBAT, J.C. y MICHON, R. Impact of ambient odors on mall shoppers ‘emotions, cognition, and 
spending, a test of competitive causal theories [en línea]. En: Journal of Business Research. Julio, 
2003. Volumen 56, Issue7. 529. p. 539. [Consultado: 22 de septiembre]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296301002478 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296301002478
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El modelo EOR postula que el estado de ánimo o disposición antecede a la 
percepción, entendida desde el ámbito de la psicología como el proceso de adquirir, 
interpretar, seleccionar y organizar la información sensorial. Este modelo busca por 
un lado arrojar luz sobre la forma en la que el ser humano interpreta los estímulos 
sensoriales y desde otra perspectiva, entender y medir sus reacciones.  
 
 
A continuación, se describe y se estudia cada uno de los componentes de este 
modelo:  
 
 
• Estímulo: definido en el modelo clásico como aquello que afecta a los estados 
internos del individuo y en el ámbito del proceso de decisión del consumidor como 
aquellos factores externos asociados con una decisión pendiente.  
 
 
• Organismo: definido como aquellos procesos internos y estructuras que 
intervienen entre el estímulo externo a la persona y sus acciones, reacciones o 
respuestas, siendo estos procesos internos y estructuras fruto de percepciones, 
factores psicológicos, sentimientos y pensamientos35. Siguiendo esta definición, el 
estado emocional o disposición del individuo puede conceptualizarse como la 
variable representativa del organismo, pudiéndose medir mediante estas tres 
categorías o factores:  
 
 
• Agrado y desagrado 
 
• Incitación y no incitación (capacidad de evocar respuestas psicológicas).  
 
• Dominación y sumisión (no siempre se incluye en los modelos empíricos, por 
no ser del todo predictiva).  
 
• Respuesta: definida como la acción final o reacción del consumidor, incluyendo 
reacciones psicológicas tales como actitudes y/o comportamientos. Clasifica estos 
comportamientos según sea el acercamiento o rechazo. 

  
 

2.2.3 Comportamiento del consumidor. 
 
Es el comportamiento que los consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, 
evaluar y desechar productos y servicios que ellos esperan que satisfagan sus 
necesidades. El comportamiento del consumidor se enfoca en la manera en que los 
                                            
35 SHERMAN, E. y BELK S.R. Store environment and consumer purchase behavior. Mediating role 
of consumer emotions. En:  Psychology & Marketing, 1997. 14. p.  4, 361. p. 378.  
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consumidores y las familias o los hogares toman decisiones para gastar sus 
recursos disponibles (tiempo, dinero, esfuerzo) en artículos relacionados con el 
consumo. Eso incluye lo que compran, por qué lo compran, cuándo, dónde, con qué 
frecuencia lo compran, con qué frecuencia lo utilizan, cómo lo evalúan después de 
la compra, el efecto de estas evaluaciones sobre compras futuras, y cómo lo 
desechan36.  
 
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, existen una serie de factores internos 
y externos37 que influyen en la toma de decisiones del consumidor final.  
 
 
 Factores internos. 
 
 
Son las variables referentes al propio individuo que afectan en su comportamiento 
de compra. Estas variables son: 
 
 
• Motivación (o motivo): la motivación es la predisposición general que dirige al 
comportamiento hacia la obtención de aquello que se desea.  
 
 
• Percepción: la forma personal y subjetiva de interpretar y dar sentido a los 
estímulos exteriores a los que está expuesto el individuo. Es un proceso de 
selección, organización e integración de los estímulos sensoriales. 
 
 
•  Experiencia/Aprendizaje: el aprendizaje es un cambio de comportamiento que 
es consecuencia y se refuerza con la experiencia. La experiencia se adquiere con 
el aprendizaje. 
 
 
• Características personales o internas: se distinguen demográficos, 
socioeconómicas y pictográficas.  
                                            
36 SCHIFFMAN, Leon G.; LAZAR, KANUK Leslie y WISENBLIT, Joseph. Comportamiento del 
consumidor [en línea]. Ed. 10. México: Pearson educación, 2010. Páginas: 592. [Consultado: 22 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: http://biblioteca.soymercadologo.com/wp-content /upl 
oads/2016/04/Comportamiento-del-Consumidor-10ed-Schiffman-y-Lazar-Kanuk.pdf. ISBN: 978 607-
442-969-5. 
37 CLUB-MBA.COM. Variables internas en el comportamiento de compra [en línea]..club-mba.com. 
[Consultado: 26 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: http://www.club-
mba.com/apuntesmarketing/fundamentos-de-marketing/variables-internas-en-el-comportamiento-
de-compra/ 
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• Actitud: es la predisposición aprendida para responder consistentemente (sin 
cambios en el tiempo) de modo favorable o desfavorable a un objeto o situación.  
 
 
 Factores externos. 

 
Se hace referencia a los elementos y circunstancias del entorno que afectan nuestro 
comportamiento de compra. Algunos de estos son: 

 
• Influencias personales: es aquel comentario de un amigo o una persona en la 
que se confía, y que va prevalecer sobre el resto de información porque es más 
creíble.  
 
• El consumo y ocio: los horarios de trabajo hacen que los individuos seleccionen 
actividades a realizar en su tiempo libre. 
 
• El valor añadido de los productos: los consumidores actuales tienen en cuenta 
las herramientas que añaden una mayor predilección por un bien. 
 
Cuadro 3. Factores que influyen en la decisión de compra del consumidor 
final. 

 
Factores internos Factores externos 

Percepción, aprendizaje, 
convicciones, actitudes, 

motivación, personalidad y 
memoria. 

Grupos de referencia, 
familia, clase social, cultura 

y subculturas, roles, 
estatus, circunstancias 

económicas y ocupación. 

 
Nivel de satisfacción y 

opulencia del consumidor, 
valor añadido de los 

productos, consumo y ocio, 
competencia y renovación, 
unidad familiar moderna, 
medio ambiente y nuevas 

clases sociales. 

Decisión de compra del consumidor final 
 
Fuente: Colet Areán, Ramón. Polío Morán, José Eduardo. Procesos de venta. 
[Figura en línea].  Mc Graw Hill education. [Consultado el 1 de octubre de 2017]. Pp. 
16. Disponible en internet: 
http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448176081.pdf  
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Agregando a lo anterior, es importante conocer como son las fases por las que 
atraviesa un consumidor en el momento de tomar una decisión por un producto. 
Pues bien, Phillip Kotler postula cinco etapas38, las cuales son:  
 
 
• Reconocimiento de la necesidad: el comprador reconoce un problema o 
necesidad.  
 
 
• Búsqueda de información: los consumidores pueden obtener información de 
fuentes personales (familia, amigos, vecinos o conocidos), fuentes comerciales 
(publicidad, vendedores, sitios Web de distribuidores, empaques, aparadores), 
fuentes públicas (medios masivos de comunicación, organizaciones de calificación 
de consumidores, búsquedas en Internet) y fuentes experienciales (manejo, 
examen y utilización del producto). La influencia relativa de estas fuentes de 
información varía según el producto y el comprador. 
 
 
• Evaluación de alternativas: cómo el consumidor procesa la información para 
llegar a decisiones de marca.  
 
 
• Decisión de compra: los consumidores pueden comprar la marca preferida, pero 
dos factores pueden atravesarse entre la intención de compra y la decisión de 
compra. El primer factor es la actitud de los demás y el segundo factor son los 
componentes situacionales inesperados. El consumidor puede formarse una 
intención de compra basándose en factores tales como los ingresos previstos, el 
precio esperado y los beneficios esperados del producto.  
 
 
• Comportamiento post compra: este comportamiento es determinado mediante 
la relación de las expectativas del consumidor y el rendimiento percibido del 
producto. Si el producto está por debajo de las expectativas, el consumidor estará 
decepcionado; si cumple con las expectativas, el consumidor estará satisfecho; si 
supera las expectativas, el consumidor estará encantado. 
  

                                            
38 ARMSTRONG, Gary y KOTLER Philp. Fundamentos de marketing [en línea]. Ed. Pearson 
Educación. [Consultado el 1 de octubre de 2017]. Pp. 174.  Disponible en internet: http://ezproxy. 
uao.edu.co:2152 
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Gráfico 1. Proceso de la decisión de compra. 

Fuente: ARMSTRONG, Gary y KOTLER Philp. Fundamentos de marketing. [En 
línea]. Ed. Pearson Educación. [Consultado el 1 de octubre de 2017]. Pp. 174.  
Disponible en internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2152  
 

 Modelos de comportamiento de compra. 
 
 
• Modelo de estímulo-respuesta del comportamiento del comprador postulado por 
Phillip Kotler39, determina que los estímulos de Marketing y otros entran en la caja 
negra del consumidor y producen determinadas respuestas. La tarea de los 
mercadólogos es averiguar qué hay en la caja negra. Los estímulos de Marketing 
consisten en las cuatro Ps: producto, precio, plaza y promoción. Otros estímulos 
incluyen a las grandes fuerzas y eventos del entorno del comprador: económicas, 
tecnológicas, sociales y culturales. Todas estas entradas ingresan en la caja negra 
del comprador, donde se convierten en un conjunto de respuestas de compra, el 
comportamiento de la relación del comprador con la marca y con la empresa, y lo 
que compra, cuándo, dónde y cuánto. 
 
 
Los mercadólogos desean entender cómo los estímulos son transformados en 
respuestas dentro de la caja negra del consumidor, la cual tiene dos partes: en 
primer lugar, las características del comprador influyen en cómo él o ella perciben y 
reacciona a los estímulos; en segundo, el proceso mismo de decisión afecta el 
comportamiento del consumidor.  
  

                                            
39 ARMSTRONG, Gary y KOTLER Philp. Fundamentos de marketing [en línea]. Pearson Educación. 
[Consultado: 1 de octubre de 2017]. 161p. Disponible en internet: http://ezproxy.Uao.ed u.co:2152  
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Gráfico 2. Modelo del comportamiento del comprador.

Fuente: ARMSTRONG, Gary y KOTLER Philp. Fundamentos de marketing. [En línea]. Ed. 
Pearson Educación. [Consultado el 1 de octubre de 2017]. Pp. 161.  Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2152

• Modelo contemporáneo de O’Shaughnessy40: las premisas centrales de este 
modelo son:

• El consumidor no siempre es consciente de sus deseos hasta que un estímulo 
lo recuerda. De aquí la importancia de la comunicación publicitaria, muchos 
consumidores mantenemos dormidas nuestras necesidades hasta que un esfuerzo 
mercadológico las despierta, es este el momento preciso en que realizamos la 
compra.

• Los consumidores pueden desear algo que no necesitan o necesitar algo que 
no desean. 

40 FISCHER, Laura y ESPEJO, Jorge.: Mercadotecnia. Modelo contemporáneo de O’Shaughnessy. 
[en línea] 4 ed. México. McGraw-Hill Interamericana. 2011, P 108. [Consultado el 1 de octubre de 
2017]. Disponible en internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2103/book.aspx?i=360

El entorno

•Estimulos de Marketing: producto,precio,plaza y promoción.
•Otros: económicos, tecnológicos, sociales y culturales.

Caja negra del 
comprador

•Características del comprador.
•Proceso de la decisión de compra.

Respuestas 
del comprador

•Actitudes y preferencias de compra.
•Comportamiento de compra: lo que el comprador compra, dónde, cuándo y cuánto.
•Comportamiento de relación con la marca y empresa.

http://ezproxy.uao.edu.co:2152/
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• Los productos y servicios no tienen por qué adaptarse exactamente a los 
deseos para ser adquiridos. Esto significa que al momento de la compra, los 
consumidores pueden estar dispuestos a disminuir sus expectativas. 
 
 
• Modelo de Veblen41: este modelo considera al hombre como un animal social 
adaptado a las normas de su cultura además, de que sus deseos y conducta están 
forjados por afiliaciones a los grupos actuales o por deseo de pertenecer aquellos 
que quiere alcanzar.  
 
 
Él también considera que muchas de las compras son hechas o motivadas por la 
búsqueda de prestigio. Asegura que el consumo ostentoso sólo es realizado por las 
personas de un nivel socioeconómico alto, y que esta clase de consumo es una 
meta que otros trataban de imitar. En su modelo, Veblen toma en cuenta los factores 
de influencia externa que afectan la conducta del consumidor, estos son: 

 
 

• Cultura: influencias duraderas recibidas del medio. El hombre tiende asimilar 
esos hábitos y a creer en su absoluta perfección y legalidad, hasta que aparecen 
otros elementos de la misma cultura o se conocen miembros de otras culturas. 
 
 
• Grupos de referencia: clase de grupos a los que el hombre se une porque se 
identifica con ellos. 
 
 
• Familia: influencia importante que tiene un papel principal y duradero en la 
formación de las actitudes.  
  

                                            
41FERNANDEZ DELGADO, Rogelio. Teoría de la clase ociosa [en línea]. En: Iberian Journal of the 
History of Economic Thought. 2014. Vol. 1. no. 2, 57. p. 59. [Consultado: 28 de septiembre de 2017]. 
Disponible en Internet: https://revistas.ucm.es/index.php/IJHE/article/viewFile/47783/44719 ISSN: 
2386-5768 
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Cuadro 4. Sistematización de los modelos teóricos revisados en el marco 
teórico, sobre el comportamiento del consumidor. 
 

Autor y Año 
 

Nombre del modelo Variables de estudio 
 

Mehrabian y Russell en 
1974 

Modelo EOR (Estímulo, 
Organismo, Respuesta) 

Estímulo, organismo y respuesta. 
 

Phillip Kotler en 2003 

Modelo de estímulo-
respuesta del 

comportamiento del 
comprador 

Dentro del entorno se encuentran los 
estímulos de marketing (4P´s) y otros como 
el macro entorno. El concepto de caja negra 
del comprador, son todas las características 
del comprador y el proceso de la decisión de 
compra. Por último, las respuestas del 
comprador son todas las actitudes y 
preferencias de compra, comportamiento de 
compra y relación con la marca y empresa. 

John O'Shaughnessy en 
1989 

Modelo contemporáneo 
de O’Shaughnessy 

Se postula que un estímulo hace que el 
consumidor recuerde sus deseos, el 
consumidor pueda desear algo que no 
necesita y los productos y servicios no 
tienen por qué adaptarse a los deseos del 
consumidor 

Thorstein Bunde Veblen Modelo de Veblen Cultura, grupos de referencia y familia. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Influencia del Marketing sensorial en el comportamiento de compra. 
 
 
Como bien lo plantea Lindstrom42en su teoría de Marketing sensorial, las estrategias 
de Marketing sensorial influyen hoy en día en mayor proporción en el 
comportamiento de compra de los consumidores qué las estrategias de publicidad 
tradicionales, ya que la decisión de compra del consumidor es impulsada por su 
subconsciente. 
 

                                            
42 OSORIO, Mariana. El marketing sensorial de Lindstrom: la nueva forma de hacer publicidad [en 
línea]. Mba & educación. 2011. [Consultado: 1 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/el-marketing-sensorial-de-lindstrom-la-
nueva-forma-de-hacer-publicidad 
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De acuerdo con los estudios publicados en el libro “Buy-ology”, en el año 2008: para 
llegar a esta conclusión, Lindstrom realizó un estudio donde se aplicó un escáner 
mental a 2.081 consumidores chinos, japoneses, alemanes, ingleses y 
estadounidenses, que fueron sometidos a estímulos publicitarios visuales, olfativos 
y auditivos, mientras se controlaba su actividad cerebral, dilatación de la pupila, 
actividad sudorípara y movimientos faciales.  
 
 
Una de sus conclusiones fue que el 83% de la publicidad existente capta sólo uno 
de los sentidos: la vista, lo cual para Lindstrom es un error, ya que se debe apuntar 
a todos los sentidos. Apelar a las emociones es una estrategia ya conocida y 
utilizada por muchos publicistas, pero nunca había sido medida su efectividad, y 
tampoco se habían investigado las respuestas a los estímulos sensoriales, ya que 
no es lo mismo sentimientos que sensaciones. 43 
 
 
2.2.4 Tendencias del mercado en el comportamiento de compra. 
 
 
En el ámbito de los productos de consumo surgen “tendencias”, el estilo de vida 
actual ha empujado al consumidor a buscar comodidad, a cuidar su salud y a no 
renunciar al placer, la relación entre valores, actitudes y sus comportamientos, junto 
con sus estilos de vida en un determinado momento, marcan una serie de 
tendencias globales actuales en torno al consumo. 
 
 
Una tendencia que se está incursionando en el mercado a nivel mundial, es el 
nitrógeno líquido. Este elemento de curiosas características que a su vez es un 
recurso natural, se utiliza en diversas fuentes de ingresos como cócteles, crispetas 
y hasta postres; especialmente los postres fríos. En el área de los helados, éste 
concepto de fabricar helado usando nitrógeno líquido no sólo ha surgido en lugares 
como Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y se considera como una de las 
nuevas tendencias en la industria alimenticia. 
 
 
Ésta nueva tendencia de usar nitrógeno líquido está tomando fuerza y está 
creciendo tanto a nivel nacional como mundial además de demostrar, ser un negocio 
viable. Con un aire innovador, composición natural e infinitas combinaciones de 

                                            
43 DE GARCILLÁN- RÚA, LÓPEZ. Mencía. Persuasión a través del marketing sensorial y experiencial 
[en línea]. En: Opción. 2015. Vol. 31, no. 2, 463. p. 467. [Consultado: 01 de octubre de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31045568027   
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sabores, es un concepto que merece ser tomado en cuenta y aún mejor, probarlo44. 
Por otro lado, las empresas de galletería y productos de panadería en el Valle 
trabajan en la elaboración de un nuevo snack, de mano de la Escuela de Ingeniería 
Alimentos de la Universidad del Valle e iNNpulsa, que cofinancia el proyecto. 
 
 

Lo que se busca es aprovechar este mercado, cuyos consumidores exigen, cada vez 
más, productos frescos y naturales, así como empaques y porciones que permitan el 
consumo en cualquier momento. Para los analistas de la Cámara de Comercio de Cali, 
ese es uno de los retos del clúster de los Macrosnacks, ampliar su oferta de productos, 
alineada a las tendencias globales de consumo, fortaleciendo la cadena de suministro 
y aprovechando el potencial del Valle en la elaboración de productos de molinería.45 

 

  

                                            
44 Nitrógeno Líquido: Una Gran Innovación en el Mundo del Helado. [En línea]. Bogotá, 
pregelcolombia [Consultado: 01 de octubre de 2017]. Disponible en: 
http://www.pregelcolombia.com/es/noticias-y-eventos/nitrogeno-liquido-una-gran-innovacion-en-el-
mundo-del-helado  
 
45 PEREA MATERÓN, Alejandro. Molineros y galleteros del Valle, tras un nuevo snack. [en línea]. 
En: El Tiempo. 25 de enero de 2017. Párr. 2. [Consultado: 01 de octubre de 2017]. Disponible en: 
https://periodicoelgiro.com/historico/periodismo-la-comunicacion-digital/ 
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3. METODOLOGÍA 
 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Se realizó una investigación descriptiva la cual, según Tamayo46, comprende la 
descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 
composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 
dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en 
presente; para conocer las estrategias de Marketing sensorial que influyen en el 
proceso de compra de los clientes actuales de Más Brownie Gourmet. 
 
 
3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Arias, define el diseño de la investigación como “la estrategia que adopta el 
investigador para responder al problema planteado”.47 Para alcanzar el objetivo 
general y los objetivos específicos, se realizó una investigación de campo, la cual 
según los autores Santa Palella y Feliberto Martins48, la definen como la recolección 
de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 
controlar las variables. Donde se estudian los fenómenos sociales en su ambiente 
natural, por lo que el investigador no manipula las variables debido a que esto hace 
perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. Por lo tanto, se usará 
una investigación de mercados mixta (cualitativa y cuantitativa).  
 
 
La primera, se realizó con el objeto de identificar de manera exploratoria aspectos 
generales como el comportamiento de los clientes, ambiente, diseño, tiempo de 
permanencia, sector donde se encuentra ubicado el punto de venta, la atención por 
parte de los empleados y así, cumplir con la descripción de la influencia del entorno 
y las estrategias del Marketing sensorial utilizadas por la competencia de Más 
Brownie Gourmet. 

                                            
46 TAMAYO TAMAYO, Mario. Proceso de la investigación científica: incluye glosario y manual de 
evaluación de proyectos [en línea]. 4a. Ed. México, DF. MX. Limusa.2004. 440p. ISBN 968-18-5872-
7. [Consultado: 19 de Octubre de 2017]. Disponible en Internet: https://books.google.es/book s?id= 
BhymmEqkkJwC&lpg=PA11&ots=Tr8B6lZ5nM&dq=proceso%20de%20investigacion%20cientifica&
lr&hl=es&pg=PA1#v=onepage&q=proceso%20de%20investigacion%20cientifica&f=false 
 
47 ARIAS, Fidias. EL PROYECTO DE INVESTIGACION: Guía para su elaboración. 3er. ed. 
Venezuela. Episteme. 1999. 30p.  
 
48 STRACUZZI, SANTA Palella. Pestana, Feliberto Martins. Mitología de la investigación cuantitativa. 
Tercera edición. Caracas. Fedupel. 2012. p. 88.  
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Para el caso de la segunda, es de tipo descriptivo, dado que permite detallar de 
forma sistemática las características de la población, edad, género, preferencias, 
estilos, ambiente, opiniones, sugerencias, nivel de satisfacción y tiempo de 
permanencia en el punto de venta de Más Brownie Gourmet. De esta manera, se 
recogieron datos que permitan describir la mezcla de Marketing sensorial, en el 
punto de venta, más sobresaliente para los clientes. 
 
 
3.2.1 Fase cualitativa. 
 
 
Con el ánimo de describir la influencia del entorno y las estrategias del Marketing 
sensorial utilizadas por la competencia de Más Brownie Gourmet, se llevaron a cabo 
visitas como cliente incognito en puntos de venta sobresalientes en esta área.   
 
 
 Técnicas usadas. 
 
 
Se aplicó una observación participante (Mystery Shopper), en la cual el investigador 
debe de incorporarse en el grupo para la obtención de los datos y así, conseguir la 
información “desde adentro” ya sea interacción cliente – empleado u otras variables 
como exhibidores, distribución, precio, entre otros. Por tal motivo, se seleccionaron 
puntos de venta que emplean estrategias de Marketing sensorial. Además de esto, 
se realizó una entrevista en profundidad con los gerentes y clientes del 
establecimiento para conocer las estrategias actuales con las que cuenta en este 
campo, para sus clientes en la ciudad de Cali. 
 
 
 Población objeto de estudio y ubicación de las unidades. 
 
 
Los puntos que se observaron son el local de Más Brownie Gourmet ubicado en la 
Carrera 2 # 2 oeste-05, Dulcinea Café Vintage Carrera 26ª #3 – 54 Parque del 
Triángulo, por otra parte, los siguientes puntos de venta cuentan con dos o más 
establecimientos sin embargo se tomó como referencia solamente uno, estos son 
Awesome Cookies ubicado en la Carrera 56 #3 – 238 Centro Comercial 
Cañaveralejo Mall, Color Chocolate Carrera 34 # 3 – 11 Parque del Perro, Ananda 
Carrera 98B #25-130 La 14 Valle del Lili y Café Valparaíso Carrera 85c n 25 100 La 
María.  
 
 
En cuanto a la entrevista en profundidad, se realizó a Ana María Triana, Gerente de 
Mercadeo y ventas de Más Brownie Gourmet, al igual que, a tres clientes frecuentes.  
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 Tipo de muestreo y tamaño de muestra. 
 
 
El tipo de muestreo a utilizar es no probabilístico, a juicio del investigador para 
ambos casos. Este, es cuando no se tiene acceso a una lista completa de los 
individuos que forman parte de la población, por lo tanto, no se conoce la 
probabilidad de que cada individuo sea seleccionado para la muestra.49 Se 
realizarán cuatro observaciones y una entrevista en profundidad con los gerentes y 
tres clientes frecuentes. 
 

3.2.2 Fase cuantitativa. 
 
 
En referencia a la investigación de tipo cuantitativa, son estudios que apuntan a la 
medición, utilizando para ello técnicas estadísticas y, en general, el lenguaje 
matemático para formular hechos y descubrir patrones en la investigación50. 
  
 
 Diseño de la investigación. 
 
 
Se realizó una investigación de tipo descriptiva transversal simple, puesto que esta 
permite extraer una muestra de encuestados de una población meta y se obtiene 
información de esta muestra una sola vez51. Para lo cual, se realizaron 94 encuestas 
a los clientes actuales de Más Brownie Gourmet, directamente en el punto de venta 
ubicado en la Carrera 2 # 2 oeste-05. 
 
 
 Población objeto de estudio y ubicación de las unidades. 
 
 
Para los clientes actuales se desarrolló un cuestionario aplicado en el punto de 
venta, el cual permitió analizar la influencia de las variables del Marketing sensorial 
                                            
49OCHOA, Carlos. Muestreo no probabilístico: muestreo por conveniencia [en línea]. Netquest.2015. 
[Consultado: 26 de octubre de 2017]. Disponible en internet: https://www.netquest.com/blog/es 
/blog/es/muestreo-por-conveniencia 
50 Blog de QuestionPro. ¿Cualitativa o cuantitativa? Haz investigación de mercados [En línea]. 
QuestionPro Inc. Párr. 5 [Consultado: 27 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.questionpro.com/blog/es/cualitativa-cuantitativa-o-ambas-haz-investigacion-de-
mercados/. 
 
51 MALHOTRA, Naresh K. Investigación de mercados. [en línea]. 5 ed. México: PEARSON 
EDUCACIÓN, 11 de Octubre de 2009. Capítulo 3. P 84. [Consultado: 27 de octubre de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-
Mercados-Naresh-Malhotra.pdf. ISBN: 978-970-26-1185-1 

https://www.questionpro.com/blog/es/cualitativa-cuantitativa-o-ambas-haz-investigacion-de-mercados/
https://www.questionpro.com/blog/es/cualitativa-cuantitativa-o-ambas-haz-investigacion-de-mercados/
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y encontrar si existe un diferenciador elemental frente a las empresas más 
destacadas de la ciudad de Cali que implementan estrategias de Marketing 
sensorial. Se encontró que los clientes que frecuentan Más Brownie Gourmet son 
pertenecientes a edades entre 15 y 64 años, de estrato socioeconómico entre 3 a 
6 y su mayoría son estudiantes. Además, son 300 clientes aproximadamente que 
tiene Más Brownie Gourmet, según lo informado por los gerentes. 
 
 
 Tipo de muestreo y tamaño de muestra. 
 
 
Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, el cual fue definido a juicio 
del investigador. Por otra parte, para el tamaño de muestra que es de 94 clientes, 
se realizó un cuestionario semi-estructurado con preguntas abiertas, cerradas y 
mixtas, con la posibilidad de realizar selección múltiple de respuestas. Por otro lado, 
teniendo en cuenta que el espacio en el establecimiento es reducido, y que el 
personal que se encontraba trabajando en el momento estaba siendo capacitado, 
los gerentes permitieron la realización de las encuestas sólo durante algunos días 
los fines de semana, debido a que estos días son de mayor afluencia de público. 
Para eso se formularon algunas de las variables planteadas a continuación:    
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Cuadro 5. Resumen de las variables que se estudiarán. 

Objetivos específicos Factor Definición Variables 

Describir la influencia del entorno 
y las estrategias del Marketing 

sensorial utilizadas por la 
competencia de Más Brownie 

Gourmet. 

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 d

e 
la

 c
om

pe
te

nc
ia

. 

Son las características 
culturales, sociales y 
demográficas de la 

población que consume 
este tipo de productos. 

Comportamiento de los 
clientes, ambiente, diseño, 
tiempo de permanencia y 

sector donde se encuentra 
ubicado el punto de venta. 

Conocer las estrategias actuales 
de Marketing sensorial diseñadas 
por Más Brownie Gourmet en Cali, 

para sus clientes. 
Es

tra
te

gi
as

 d
e 

M
ás

 B
ro

w
ni

e 
G

ou
rm

et
. 

Son las estrategias que 
ha implementado Más 

Brownie Gourmet. 

Ambiente en el punto de 
venta, olores, música, 
servicio y decoración. 

Describir la mezcla de Marketing 
sensorial, en el punto de venta, 

más sobresaliente para los 
clientes Más Brownie Gourmet. 

Ac
tit

ud
es

 d
e 

lo
s 

cl
ie

nt
es

 
de

 M
ás

 B
ro

w
ni

e 
G

ou
rm

et
. Son las sensaciones 

que se generan sobre 
la población objeto de 

estudio. 

Edad, género, 
preferencias, estilos, 
ambiente, opiniones, 
sugerencias, nivel de 

satisfacción y tiempo de 
permanencia en el punto 

de venta. 

Identificar las sensaciones 
positivas y negativas generadas 
en los clientes actuales de Más 
Brownie Gourmet, para crear 
diferenciación, recordación y 

fidelización. 
 Se

nt
id

os
 q

ue
 s

e 
es

tim
ul

an
. Son los factores del 

Marketing sensorial que 
perciben los clientes de 
Más Brownie Gourmet. 

Percepción, probabilidad 
de re compra y visita del 

punto de venta. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4. DESCRIPCION DE RESULTADOS  
 
 
4.1 DESCRIBIR LA INFLUENCIA DEL ENTORNO Y LAS ESTRATEGIAS DEL 
MARKETING SENSORIAL UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA DE MÁS 
BROWNIE GOURMET 
 
Un elemento central de este trabajo es Más Brownie Gourmet, se encuentra ubicado 
en la carrera 2 # 2 oeste-05 además, de ser fundado por Daniel Erazo y Ana María 
Triana, ellos crearon la primera y única Brownisería de Cali y conforme a esto, 
elaboraron una oferta que pudiera abarcar un abanico de opciones, pero orientadas  
 
 
Figura 1. Vitrina de brownies de Más Brownie Gourmet. 
 

 
 

Fuente: Más Brownie Gourmet. Página institucional [en línea]. Facebook 
[consultado Mayo 12 de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/masbrowniegourmet/potos 
/a.819020881542481.1073741828.806774322767137/1299448400166391/? 
type=3&theat er 
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Figura 2. Menú del punto de venta de Más Brownie Gourmet. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Es por esto que a través de esta oferta de valor además de ir acompañado por 
helado, café, té e incluso Brownie para mascotas, tal como lo menciona Ana María 
Triana Gerente de Mercadeo y ventas, crea a su alrededor un centro de experiencia 
único para deleitar uno de sus sentidos, el gusto.   
 
 
Dado lo anterior, se realizó una revisión exhaustiva del entorno y se encontró que 
Más Brownie tiene competencia, pero como distribuidor en los productos 
empacados, (Ver Figura 3) algunos competidores tradicionales como: Harinera del 
Valle, Bimbo, Anita's Brownies y Ramo. No obstante, por este mismo medio de 
comercialización en redes sociales se encontraron algunas marcas destacadas 
cómo Brownies La Mars, Brownie’shop y ¡Hey! Brownies, estas los comercializan 
en forma de letras, añaden toppings, torta, en pequeñas proporciones y 
empaquetados; sin embargo, el enfoque de este trabajo es el Marketing sensorial, 
así que se decidió orientarlo única y exclusivamente en esta área y encontrar las 
empresas más destacadas en la ciudad de Cali que cause indulgencia y satisfaga 
experiencias sensitivas.  
 
 
Figura 3. Brownies Empacados de Más Brownie Gourmet. 

 

Fuente: Más Brownie Gourmet. Página institucional [en línea]. Instagram 
[consultado Mayo 12 de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.instagram.com/p/Bd5NYC9FdTe/?taken-by=masbrownie  
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Por otra parte, en cuanto a la temática del Marketing sensorial de Más Brownie 
Gourmet según lo mencionado por Ana María Gerente del punto de venta, ha 
decidido personificarlo como “alguien comprometido y apasionado por construir algo 
propio. Y que quiere demostrarle al mundo que ninguna idea es pequeña”. En efecto 
se puede corroborar mediante la ambientación que hay en este, como las luces, las 
personas que lo atienden, los gerentes, el espacio, los colores e inclusive materiales 
que utiliza, crea un ambiente juvenil, en donde los productos desarrollados vayan 
acordes con lo descrito anteriormente. 
 
 
Si es la primera vez, que desea vivir una experiencia única, por medio de la variedad 
de Brownies que ofrece esta marca está en el lugar indicado para estimular el 
sentido del gusto, mediante diferentes texturas ya sean melcochudos, esponjosos, 
húmedos, crujientes y blandos por dentro.  
 
 
Ahora bien, en los siguientes sentidos su experiencia puede variar, ya que se divide 
en dos secciones el establecimiento (Ver Figura 4) sentido del tacto, olfato, auditivo 
y visual. 
 
 
Figura 4 Punto de venta de Más Brownie Gourmet. 
 

 
 

Fuente: Más Brownie Gourmet. Página institucional [en línea]. Facebook 
[consultado Mayo 12 de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/masbrowniegourmet/ 
photos/a.819009198210316.1073741827.806774322767137/1476433219134574/
?type=3&theater 
 
 
Para el sentido del tacto, al estar realizando el pedido del producto en esta área la 
temperatura es agradable ya que hay aire acondicionado, además de esto, si, se va 
hacer en la mesa las sillas son cómodas mientras que si se hace en la barra los 
butacos son un poco modestos para la espalda y confort. Sin embargo, si se hace 
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en la parte de afuera las sillas son cómodas y propicia estar en el establecimiento 
por un periodo de tiempo prolongado.  
 
 
De igual forma, con el sentido auditivo al estar adentro se puede escuchar Folk 
Music y/o Folk pop, mientras que si está afuera no se escucha nada a menos que 
los establecimientos que se encuentren alrededor lo hagan. A su vez, en el sentido 
del olfato al estar solicitando el pedido puede percibir el olor a los productos que se 
están elaborando como por ejemplo el Brownie waffle, chocolate o algunas veces a 
café, sin embargo, en el exterior no se experimenta olor alguno.  
 
 
Por último, en el sentido visual se puede apreciar como el color de los alrededores 
tales como menú y materiales, el diseño, iluminación tanto en la parte de adentro 
como de afuera, vajilla y cubiertos se complementan para proporcionar un entorno 
juvenil; vale la pena aclarar, que al situarse en la parte de afuera genera status al 
estar en la zona rosa de la ciudad y poder ser notado por las personas que pasan 
por ahí o se dirigen a otros establecimientos. 
 
 
De acuerdo a esto, se realizó una guía de observación participante (Ver Anexo B) 
para describir, explicar, comprender y descubrir patrones con mayor facilidad en 
Awesome Cookies, Dulcinea Café Vintage, Café Valparaiso, Color Chocolate y 
Ananda. Sin embargo, los dos últimos se descartaron dado que no cumplen con la 
temática del Marketing sensorial. 
 
 
4.1.1  Awesome Cookies. 

 
Es una empresa de Galletería se encuentra ubicada en la Carrera 56 #3 – 238 
Centro Comercial Cañaveralejo Mall, esta ha estado en el mercado desde el año 
2013 en redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter, dado su auge en estos 
medios deciden abrir un punto de venta el año siguiente, para tener una mayor 
interacción con el cliente y comercializar galletas según lo mencionado por la 
persona que atendió. Estos tienen diferentes presentaciones de galletas como 
Hershey's, limón, chocolate blanco, nutella, avena y nueces, oreo, brownie y su plato 
estrella el pan cookie (Ver Figura 4). 
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Figura 5. Vitrina de galletas. 
 

 
 

Fuente: Awesome Cookies. Página institucional [en línea]. Instagram [consultado 
Mayo 30 de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.instagram.com/p/BVLWvK2g6li/?taken-by=awcookies 
 
 
Conforme a la búsqueda que se realizó de Awesome Cookies en redes sociales se 
observa que hay cierta debilidad en el servicio, tiempo de entrega del pedido y 
respuesta ante dudas e inquietudes; por otra parte, al llegar al punto de venta no 
habían muchas personas, solo dos mesas y la de los observadores, la persona que 
atendió preguntó si era la primera vez que se visitaba el establecimiento, fue amable 
y atento; también se observó que cuando llegaba el pedido a las mesas preguntaban 
si les podían tomar una foto para subir a las redes, no obstante, al subirlas no hacían 
algún arreglo o diseño estipulado de la marca.  
 
 
Al haber poco flujo de clientes se vio que la atención fue rápida a pesar de que no 
explicaron las características del producto no lo dieron a conocer mediante algún 
tipo de protocolo estipulado por ser la primera vez en el establecimiento, además 
de esto, se pudo percibir que la música es energética y de tempo rápido, hace que 
el cliente consuma el producto y se vaya, su estancia era de máximo 30 minutos. 
 
 
La experiencia que otorga esta marca es maravillosa en cuanto al sentido del olfato, 
al estar en el punto de venta y experimentar el olor característico a una galleta recién 
horneada, el impacto sensorial de este recuerdo perdura en la mente y las 
sensaciones obtenidas se recrean acorde a la vivencia, lo cual permite corroborar 

https://www.instagram.com/p/BVLWvK2g6li/?taken-by=awcookies
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los porcentajes mencionados anteriormente en la página 20 por la escuela Online 
de Marketing Gastronómico. En el sentido del tacto, la temperatura es un poco 
cálida, sillas cómodas y materiales suaves.  
 
 
En cuanto al sentido del gusto con el producto, pese a que hay un gran estímulo 
sensorial por medio del olfato, hace que prepare, incentive y genere impulsos de 
deseo al cerebro límbico según lo mencionado por el doctor Paul D. Maclean, estos 
se complementan y corroboran las expectativas obtenidas sobre este mediante el 
gusto, por lo tanto, el sabor es perdurable en el paladar. Asimismo, en el sentido de 
la vista, se pudo percibir que los colores de los alrededores eran fuertes, había 
buena iluminación, en el diseño del espacio, es ordenado, limpio, pequeño y 
sencillo.  
 
 
Pues bien, al momento de realizar el pago de los productos, el administrador del 
establecimiento preguntó sobre la experiencia que se había tenido con el producto, 
si se conocía la marca, habló del porque había estado cerrado este punto de venta, 
dio una breve introducción sobre lo que era Awesome Cookies y hablo sobre nuevas 
iniciativas dado que los consumidores lo han solicitado y/o recomendado.  
 
 
En las siguientes figuras se encuentra la planimetría del punto de venta y menú. 
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Figura 6. Planimetría del punto de venta de Awesome Cookies.

Fuente: Awesome Cookies. Página institucional [en línea]. Instagram [consultado 
Junio 30 de 2018]. Disponible en Internet:
https://www.instagram.com/p/BkqwjnNAA7Q/?taken-by=awcookies
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Figura 7. Menú de Awesome Cookies. 

 

Fuente: Awesome Cookies. Página institucional [en línea]. Instagram [consultado 
Junio 30 de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.instagram.com/p/BkqwjnNAA7Q/?taken-by=awcookies 
 
4.1.2 Dulcinea Café Vintage. 
 
Es un café/restaurante, se encuentra ubicado en San Fernando Carrera 26ª# 3–54 
Parque Del Triángulo, su dueño Leonardo Carrara inició con tortas decoradas en el 
año 2011, así como, a finales del 2014 abre su punto de venta en San Fernando. Él 
junto con la administradora del punto Nataly López crean y diseñan un nuevo 
concepto orientado hacia la temática Vintaje, en donde puedes encontrar productos 
sanos y saludables como: Cheesecake de Lulo, Torta de nueces, Galletas de 
chocolate, Helados tipo Gelato, Brownies de remolacha y quinua, entre otros 
productos para compartir en familia.  
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A medida que ha pasado el tiempo Leonardo ha innovado y creado nuevas líneas 
de producto, las cuales representa en personajes característicos como en la 
siguiente figura: 
 
Figura 8. Personajes de Dulcinea Café Vintage. 

 

 
Fuente: Dulcinea Café Vintage. Página institucional [en línea]. Instagram [consultado Junio 
30 de 2018]. Disponible en Internet: https://www.instagram.com/p/wM_pDZj95_/?taken-
by=dulcinea_cafe_vintage  



 

61 
 

Al estar en el punto de venta la calidad en la atención fue perceptible, en donde se 
adecuaba a un ambiente confortable y de relajación sin el desgaste de las 
formalidades. De esta forma el servicio iba acorde con la observación de detalles 
mediante dudas, peticiones y/o recomendaciones que el consumidor requería en el 
momento así mismo la delicadeza, amabilidad, gentileza y simpatía de la persona 
que atendía otorgaba un entorno de familiaridad en el establecimiento. 
 
 
Por otra parte, se pudo observar como es estimulado el sentido auditivo con 
volumen medio y tipo de música suave, invita a estar en el punto de venta por un 
largo tiempo sin prisa alguna, la permanencia en este va desde una hora en 
adelante. A través de esto, podemos confirmar como la música da a conocer la 
forma en la que se debe consumir, asimismo, al ser un elemento relevante en la 
composición de la ambientación, teniendo en cuenta que el estilo y el volumen 
dispuesto puede crear ambientes más familiares, relajados, excitantes y de 
reconocimiento en la medida en que la música complementa el menú y la 
decoración.  
 
 
La experiencia que otorga esta marca es maravillosa por medio del sentido visual, 
en el que las imágenes se complementan de manera simbólica, con el ambiente, la 
decoración, el mobiliario, la iluminación, la vajilla y los cubiertos. De esto, se 
corrobora lo mencionado por la administradora del establecimiento Nataly López de 
no solo vender productos, sino que también crear una experiencia conforme a estos; 
el espacio es grande y agradable para trabajar, leer, dibujar, pasar la tarde y la 
noche solos o en compañía.  
 
 
Pese a esto, la exhibición de los productos en la vitrina se debe mejorar, dado que 
este estaba empañado y los productos no se ven de manera llamativa. De igual 
forma, en el sentido del olfato no se percibió un olor característico del 
establecimiento.  
 
 
En cuanto al tacto, la temperatura era agradable, las sillas cómodas, así como en el 
sentido del gusto, la textura del producto es crujiente por fuera y blando por dentro, 
lo que permite que la mezcla de sabores sea agradable (Ver Figura 8).  
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Figura 9. Brownie de Quinua de Dulcinea Café Vintage. 
 

 
 

Fuente: Dulcinea Café Vintage. Página institucional [en línea]. Instagram 
[consultado Junio 30 de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.instagram.com/p/BdyB0OYjhf0/?taken-by=dulcinea_cafe_vintage 
 
A continuación, en la figura 9 y 10 se enseña algunas secciones del establecimiento. 
 
Figura 10. Sección No. 1 de Dulcinea Café Vintage. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 11 Sección No. 2 de Dulcinea Café Vintage.

Fuente: Elaboración propia

.
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4.1.3 Café Valparaíso.

Es un café Literario ubicado en la Carrera 85c n 25 100 La María, utiliza Instragram 
y pagina web desde el año 2014 además de esto tiene una amplia carta desde cafés 
tradicionales hasta postres como muffins, volcán de chocolate y brownies.

Figura 12. Volcán de chocolate y Brownie de Café Valparaíso.

Fuente: Elaboración propia.
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Por otra parte, el estar en un punto de venta como este permite transportarse a otra 
época, en donde un ambiente compuesto por literatura y arte crea un sinfín de 
emociones, sensaciones, sentimientos para que cada rincón se transforme en una 
poesía que llega a su mesa. De esta forma el servicio iba acorde en cuanto a los 
requerimientos, dudas, peticiones del cliente, así mismo era fundamental que el 
mesero conociera ciertos sabores, texturas y/o diferencias entre cada plato. 
  
 
Se pudo observar como es estimulado el sentido auditivo con volumen medio y tipo 
de música suave, invita a estar en el punto de venta por un largo tiempo sin prisa 
alguna y disfrutar de una conversación agradable, la permanencia en este lugar va 
desde una hora en adelante. De esta manera la música complementa el menú y 
decoración.  
 
 
Seguido a esto, la experiencia que otorga esta marca es maravillosa por medio del 
sentido visual, en el que las imágenes se complementan de manera simbólica, con 
el ambiente, la decoración, el mobiliario, la iluminación, la vajilla y los cubiertos. El 
stand, escaparates y vitrina incitan a querer probar cada producto que se encuentra 
ahí (Ver Figura 12).  
 
 
En cuanto al tacto, la temperatura era agradable, las sillas cómodas, así como en el 
sentido del gusto, la textura del producto de su interior brota una cremosa salsa de 
chocolate que se extiende delicadamente por el plato según lo afirmado por el 
mesero y suave para el paladar, lo que permite que la mezcla de sabores sea un 
deleite gastronómico. Finalmente, en el sentido del olfato, desde que se entra al 
establecimiento hasta la salida de este huele a café recién hecho.  
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Figura 13. Sección No. 1 Café Valparaíso. 
  

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14. Sección No. 2 Café Valparaíso. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Para finalizar, se realiza la sistematización del Marketing sensorial de Más Brownie 
Gourmet y los establecimientos, en los cuales se desarrolló el trabajo de campo. 
Este se puede observar en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 6. Sistematización del Marketing sensorial de Más Brownie Gourmet y 
establecimientos analizados. 

ESTABLECIMIENTO ESTRATEGIA 
SENSORIAL FACTOR DESCRIPCION DE LA 

EXPERIENCIA 

Awesome Cookies Dúo sensorial Olfativo, tacto 

Su olor característico predominante 
es a galleta recién horneada. 
Temperatura ambiente, cuenta con 
sillas cómodas y materiales 
sencillos. Espacio es pequeño pero 
es ordenado y limpio 

Café Valparaíso Multisensorial Visual, auditivo, 
olfativo, tacto y gusto 

Se aprecia la literatura en los 
alrededores, en la carta. Se 
muestra el estilo de una cultura 
propia de Valparaíso (Chile), 
poesía y arte. Género de música 
clásica y jazz. Olor particular a café. 
Ambiente con temperatura fría, 
materiales en madera. Brownie 
Textura suave, firme, caliente.  

Dulcinea Café Vintage Cuatri sensorial Visual, auditivo, tacto 
y gusto 

La decoración del establecimiento 
es llamativa, las imágenes de los 
alrededores y el mobiliario se 
complementan de manera 
simbólica dando un aspecto 
antiguo. La temperatura es fresca y 
cálida. La música es pop en inglés, 
la textura del brownie es crujiente y 
blando por dentro. 

Más Brownie Gourmet Tri sensorial Vista, olfato y gusto 

La decoración y estilo del lugar 
refleja un ambiente juvenil. Se 
visualiza la exposición de los 
productos desde su ingreso. Se 
perciben olores a café, chocolate y 
brownies horneados. Su textura es: 
melcochudo, esponjoso, húmedo, 
crujiente y blando por dentro.  

 
Fuente: Elaboración propia.   
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4.2 CONOCER LAS ESTRATEGIAS ACTUALES DE MARKETING 
SENSORIAL DISEÑADAS POR MÁS BROWNIE GOURMET EN CALI, PARA SUS 
CLIENTES 

Se obtuvo una entrevista en profundidad con Ana María Triana, Gerente de 
Mercadeo y Ventas de Más Brownie Gourmet, en donde se realizó un cuestionario 
semiestructurado conformado por 19 preguntas, la información se recopiló el 23 de 
mayo, en el horario de 7:00 p.m. a 7:50 p.m. en las instalaciones del 
establecimiento. A continuación, se describen los resultados más relevantes: 

• Actualmente los gerentes de Más Brownie Gourmet no aplican Marketing 
sensorial como estrategia, sin embargo, han implementado de manera empírica 
algunos elementos que hacen parte de este tema. 
 
• El producto cumple las expectativas del cliente además de esto, les llama la 
atención dado que se toman su tiempo en el momento de elegir en la vitrina.  
 
• No cuentan con un odotipo, sin embargo, muelen café para que este sea 
percibido cuando entren los clientes, por otra parte, se está trabajando en la 
creación de un prototipo que caracterice el modelo de negocio que es Más Brownie 
Gourmet, el cual pueda generar en el cliente sentimiento de indulgencia al 
encontrarse en el punto de venta. 
 
• En cuanto al diseño y decoración del punto de venta, este busca verse como 
una marca joven, creada y orientada hacia jóvenes. 
 
• Cuando entran consumidores la primera vez al establecimiento, se brinda una 
breve explicación sobre el concepto que maneja la marca. 
 
• A los gerentes de Más Brownie Gourmet les gusta estar en el punto de venta 
para conocer más al cliente y observar que requerimientos, comentarios y/o dudas 
tienen sobre el producto. 
 
• El tipo de música que genera el punto de venta es Folk pop, este al ser suave 
genera un ambiente de tranquilidad mientras el cliente se encuentra realizando el 
pago de los productos. 
 
• Cuando se sirve el producto en el plato, este tiene unos códigos, los cuales 
hacen énfasis en la temática de indulgencia que se quiere tener con el cliente. 
 
• Inicialmente se deseaba que la estancia de los clientes en el establecimiento 
fuera larga, por eso, se adecuo con sillas cómodas sin embargo con el tiempo fue 
aumentando el número de clientes que visitaban el establecimiento hasta el punto 
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de hacer fila para comprar, pese a esto los clientes se quejaban por el espacio. 
Dado lo anterior, se dieron cuenta que el modelo de negocio que se estaba 
implementando no iba acorde con las características del espacio, por eso esta idea 
se está reformando para cuando se realice un segundo punto. 
 
• El diseño del menú se cambió, ya que querían apoyar las tonalidades 
empleadas en la línea de empacados. Se seleccionaron colores que representaran 
a los jóvenes y sean llamativos, para que fueran visibles e hicieran atractiva la 
exhibición en puntos de venta. 
 
• Dado la inseguridad que hay en Cali, Más Brownie se ha visto afectado 
mediante la pérdida de reflectores, contador, entre otros elementos. Por lo cual, han 
dejado de adquirir y/o remplazar. Pese a esto, el edificio tiene un premio de 
arquitectura y la fachada no se puede tocar si, se decide realizar alguna 
reestructuración.  
 
 
4.3 DESCRIBIR LA MEZCLA DE MARKETING SENSORIAL, EN EL PUNTO 
DE VENTA, MÁS SOBRESALIENTE PARA LOS CLIENTES MÁS BROWNIE 
GOURMET 
 
 
Antes de empezar con la descripción de Marketing sensorial, se darán a conocer 
los datos demográficos de la muestra encuestada en el punto de venta de Más 
Brownie Gourmet; se realizaron 94 encuestas en el punto de venta de Más Brownie 
Gourmet ubicado en el peñón, de la ciudad de Cali (Ver Anexo C), de las cuales 
respondieron 72 mujeres y 22 hombres. Entre las edades de 15 a 25 se encuestaron 
60 personas, entre 26 y 36 se encuestaron 25, entre 37 y 47 se encuestaron 4 y 
entre 48 y 58 se encuestaron 5 personas, de estratos socioeconómicos entre 3 y 6 
distribuidos de la siguiente manera: 
 
 

Cuadro 7. Distribución de género. 
 

Género Cantidad Porcentaje 
Femenino 72 77% 
Masculino 22 23% 

Total 94 100% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 



 

71 
 

La mayoría de los encuestados fueron del género femenino; se puede inferir que a 
las mujeres les gusta más los brownies dado que suelen ser más detallistas y son 
ellas quienes más se acercan para comprarlos. 
 
 
Cuadro 8. Agrupación en rango de edades y estratificación social. 
 

Rango 
edades Cantidad Porcentaje Estrato 

socioeconómico Cantidad Porcentaje 

15-25 
años 60 64% 3 37 39% 

26-36 
años 25 27% 4 26 28% 

37-47 
años 4 4% 5 19 20% 

48-58 
años 5 5% 6 12 13% 

Total 94 100% Total 94 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se evidencia que la mayor parte de las personas que visitan Más Brownie Gourmet 
pertenece a una población de adultos jóvenes, entre 15 y 36 años de edad. Por su 
parte, Más Brownie Gourmet refleja una imagen joven, alegre y dinámica tal como 
lo describen sus gerentes, por lo cual logran captar la atención de esta población. 
 
 

Cuadro 9. Clasificación de actividad económica. 
 

Actividad 
económica 

Cantidad Porcentaje 

Estudiante 42 45% 
Empleado 33 35% 

Independiente 19 20% 
Total 94 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La mayoría de los encuestados son estudiantes universitarios, aunque muchos de 
ellos estudian y trabajan al mismo tiempo, en suma, hacen parte de un 80% de los 
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encuestados, y un 19% son profesionales y trabajan de manera independiente 
mediante su propio negocio. 
 

Cuadro 10. Clasificación nivel de estudios terminado. 

Último nivel de 
estudios 

Cantidad Porcentaje 

Primaria 1 1% 
Secundaria 36 38% 

Universitario 46 49% 
Posgrado 11 12% 

Total 94 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Se encontró que la mitad de los encuestados son profesionales (49%), seguidos de 
bachilleres (38%) y que parte de ellos se encuentra estudiando una carrera de nivel 
superior, luego personas que cuentan con posgrado y/o especialización (12%) y 
solo una persona con primaria básica terminada (1%).  
 
 
A continuación, se desarrolla el cuestionario realizado a los clientes de Más Brownie 
Gourmet en el punto de venta, enfocado hacia describir la mezcla de Marketing 
sensorial más representativo para ellos. Asimismo, se da una interpretación de los 
resultados obtenidos en cada pregunta. 
 
Gráfico 3. ¿A Usted qué sentido lo estimula a la hora de comprar en Más 
Brownie Gourmet? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a lo visto en el marco teórico expresado en el proyecto, se confirma lo 
que se obtuvo como resultado en el gráfico anterior, mostrando que el mayor 
impacto a la hora de comprar en Más Brownie Gourmet es la vista, elegido por un 
62,4% de los encuestados, seguido del gusto con un 44,1%, olfato 28% y finalmente 
el tacto con un 2,2%. Esto comprueba diversos estudios realizados en el Marketing 
sensorial y el modelo teórico basado en la percepción de estímulos por parte del 
consumidor EOR (Estímulo, Organismo, Respuesta) desarrollados anteriormente. 
En donde se explicó que, al estimular el sentido del gusto al probar alimentos, se 
activa la estimulación de los otros sentidos. De forma que el producto debe entrar 
en primer lugar por los ojos, sino genera rechazo.  

Por otro lado, se les solicitó a los encuestados dar una calificación en escala de 1 a 
5 a los diferentes factores que componen el ambiente, definido por Kotler; música, 
diseño, iluminación y los productos, según su grado de satisfacción. Siendo 1 el 
menor puntaje y 5, el mayor agrado.  

Gráfico 4. La presencia de diferentes tipos de brownies como degustación, me 
motivarían más a comprarlos. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se evidencia que la gran mayoría de los encuestados (96,8%) piensa que tener la 
oportunidad de degustar los brownies les permite tener conocimiento del producto. 
Se puede deducir que, al momento de dar una degustación, puede inducir al 
consumidor una compra de las diferentes alternativas que hay en el establecimiento 
ya que existe una motivación.  
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Gráfico 5. De los tipos de brownies que a continuación se relacionan, ¿cuál 
sería el sabor que lo motivaría a comprar? 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Esta pregunta fue de opción múltiple, por lo tanto los porcentajes obtenidos 
corresponden al total de las respuestas de los encuestados. Con el fin de conocer 
su percepción, se agregaron nuevos sabores a los existentes, dando como 
resultado que la motivación más fuerte para la compra es el sabor de chocolate y 
avellanas (43,6%), dado que hay una combinación de sabores, lo cual lo hace 
distintivo al tradicional, seguido del arequipe (29,8%), café (18,1%), vainilla (16%), 
mantequilla de maní (11,7%), maní (8,5%) y otros sabores, como limón, macadamia, 
cookies and cream, milo, chocolate (12,8%). 

 
 

Gráfico 6. ¿Percibe algún olor en el ambiente que identifique a Más Brownie 
Gourmet? 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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A pesar de que Más Brownie Gourmet no utiliza un olor distintivo o esencia en su 
punto de venta, se evidencia que un 60,2% de los encuestados percibió un olor. 
Entre los olores percibidos, según los comentarios, se encuentra el olor a brownie 
recién horneado, café y chocolate, es decir que no hay un olor particular.  
 
 
Por otro lado, un 39,8% no percibió ningún olor en el establecimiento, siendo un 
porcentaje significativo sobre el cual no se logra generar ninguna sensación que 
permita recordación de la marca. 
 

Gráfico 7. ¿Qué le ha gustado más de Más Brownie Gourmet? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Se evidencia que, entre las características principales de la experiencia en el 
establecimiento, lo que a la mayoría de los encuestados le gusta, es el producto 
como tal (80,6%), dado que la textura de este es suave y fresca. Posteriormente lo 
que más les gusta es el servicio (8,6%), sin embargo, los encuestados manifestaron 
que no estaban conformes con el personal de Más Brownie Gourmet, ya que estos 
tomaban el pedido y después de unos minutos volvían a preguntar. En igual 
proporción está el ambiente (8,6%) y por último una menor cantidad lo que más le 
gusta son los precios (2,2%).  
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Gráfico 8. Nivel de satisfacción de servicio de Más Brownie Gourmet. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se evidencia que la mayoría de los encuestados se sintió muy satisfecho el 31,2%, 
satisfecha con la atención recibida siendo un 58,1% y de manera neutral el 10,8%. 
Gráfico 9. De los atributos que a continuación se relacionan, marque el que 
Usted considera que tendría mayor importancia a la hora de decidir visitar más 
a Más Brownie gourmet. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Dentro de los atributos de Más Brownie Gourmet, un 63,8% de los encuestados 
considera que la calidad de los productos fue lo más importante para visitar el 
establecimiento. Un 23,4% piensa que lo más importante es el precio de los 
productos y dentro de un 12,8% se encuentra quienes consideran la decoración, el 
servicio y los materiales ecológicos y biodegradables como importantes para 
visitarlo. Se puede inferir, entonces, que el producto frente al precio no es sensible 
a este, ya que el precio no es un factor determinante en el proceso de decisión de 
compra en Más Brownie Gourmet. 
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Gráfico 10. Tiempo de espera del producto a la mesa. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se evidencia que la mayoría de los encuestados califica que el tiempo de espera 
del pedido en términos generales es rápido (66,7%), seguido de un 18,3% que lo 
considero muy rápido, y solo un 15% opinó que es muy demorado. Esta medición 
dependió del flujo de la cantidad de personas en el establecimiento. Se puede inferir 
que el tiempo de permanencia en el lugar es de 30 a 45 minutos. 
 
 
4.4 IDENTIFICAR LAS SENSACIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS 
GENERADAS EN LOS CLIENTES ACTUALES DE MÁS BROWNIE GOURMET, 
PARA CREAR DIFERENCIACIÓN, RECORDACIÓN Y FIDELIZACIÓN 
 
 
Con el fin de identificar cuáles son las sensaciones positivas y negativas generadas 
en los clientes de Más Brownie Gourmet, se utilizó una herramienta dirigida hacia 
ellos, mediante la aplicación de un cuestionario. A continuación, se detallan los 
resultados obtenidos después de su ejecución en el punto de venta de Más Brownie 
Gourmet, a las 94 personas encuestadas, descrito anteriormente. (Ver Anexo D) 
 
 
Cuadro 11. Me gusta la música ambiental que hay en Más Brownie Gourmet. 
 
 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Calificación Cantidad Porcentaje 
1 16 17% 
2 5 5% 
3 24 26% 
4 24 26% 
5 25 27% 

Total 94 100% 
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Los encuestados que se encontraron entre muy satisfechos y satisfechos, opinaron 
que el género de música que escuchaban en el establecimiento era de su agrado y 
la percibieron en la parte interior, siendo un 53% del total de los encuestados. 
Mientras que para un 26% les es indiferente y dieron una calificación de 3. Quienes 
no se encontraron satisfechos con la música del establecimiento, puesto que, dieron 
una calificación baja entre 1 y 2, ya que no había música cuando se encontraban en 
el establecimiento, un 22% del total. 
 
 
Cuadro 12. El volumen de la música es apropiado. 
 

Calificación Cantidad Porcentaje 
1 16 17% 
2 6 6% 
3 24 26% 
4 18 19% 
5 30 32% 

Total 94 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Un 77% de los encuestados estuvo satisfecho con el volumen de la música de Más 
Brownie Gourmet, dado que a ese tono les permitía comunicarse mejor con las 
personas que visitaban el establecimiento y no interfería. Un 23% no estuvo de 
acuerdo; según sus comentarios, esto fue debido a que el ruido del sector no les 
permitió percibir la música y porque no había música en el momento. 
 
 
Cuadro 13. Me gusta la decoración de Más Brownie Gourmet. 
 

Calificación Cantidad Porcentaje 
1 5 5% 
2 5 5% 
3 21 22% 
4 28 30% 
5 35 37% 

Total 94 100% 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Con el fin de obtener percepciones amplias sobre los factores visuales del 
establecimiento, se les explicó a los encuestados el concepto “decoración” al 
calificar; comprende los colores de las paredes, materiales (sillas, mesas, puertas, 
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piso), la distribución del espacio y la limpieza del lugar. Se obtuvo que a un 90% le 
agradaba la decoración y solo un 10% no le agradó, debido a que, según sus 
comentarios, les pareció muy sencilla.  
 
 
Cuadro 14. Me gusta la presentación de los productos. 
 

Calificación Cantidad Porcentaje 
1 3 3% 
2 2 2% 
3 7 7% 
4 29 31% 
5 53 56% 

Total 94 100% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se evidencia que la mayoría de los encuestados les gusta la presentación de los 
productos, estos son la manera en que se sirven en la mesa y la organización de 
los brownies en la vitrina, adicionalmente comentaron que les gusta que calientan 
el brownie (94%), solo un 5% no está satisfecho. 
 
 
Cuadro 15. Pienso que la iluminación es adecuada. 
 

Calificación Cantidad Porcentaje 
1 4 4% 
2 3 3% 
3 15 16% 
4 33 35% 
5 39 41% 

Total 94 100% 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La percepción de la iluminación del establecimiento por parte de los encuestados 
dio una calificación superior entre 4 y 5 (76%) fue de su agrado tanto en la parte 
interior como exterior del punto. Quienes se encontraban en término medio (16%) 
quienes no estuvieron de acuerdo, opinaron que la iluminación no es muy buena, 
ya que es con una menor intensidad en la parte exterior (7%). 
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Cuadro 16. El aroma de Más Brownie Gourmet me invita a entrar en el 
establecimiento. 

Calificación Cantidad Porcentaje 
1 4 4% 
2 6 6% 
3 17 18% 
4 26 28% 
5 41 44% 

Total 94 100% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Según la investigación realizada, se encuentra que el 72% de los encuestados está 
muy de acuerdo con que el aroma del establecimiento es percibido y esto los motiva 
a ingresar, observar y realizar su pedido. Un 18% consideró que el aroma influye, 
pero es percibido de una manera muy suave. Mientras que solo un 10% no está de 
acuerdo con que este estímulo le genere alguna reacción de compra.  
 

Cuadro 17. La calidad de los productos es alta. 

 
Calificación Cantidad Porcentaje 

1 3 3% 
2 5 5% 
3 8 9% 
4 19 20% 
5 59 63% 

Total 94 100% 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La mayoría de los encuestados tiene una muy buena aceptación del producto en 
cuanto a la calidad de este (83%). Quienes dieron una calificación de 3, el 9%, opinó 
que son de buena calidad y solo un 8% dio una calificación inferior, dado que el 
sabor no les fue de total agrado.  
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Gráfico 11. ¿Qué grado de lealtad siente frente a la marca Más Brownie 
Gourmet? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Más del 50% de los clientes de Más Brownie Gourmet sienten mucha lealtad frente 
a la marca, ya que visitan el establecimiento de manera regular y no cambiarían la 
marca por establecimientos similares. Un 41,9% siente poca lealtad porque a pesar 
de ser clientes, no son muy frecuentes. Hay un 3,3% que los consumidores no 
sienten ningún grado de lealtad, los motivos son el conocer poco la marca y primera 
vez que visitaban el establecimiento. 

Gráfico 12. ¿Cuál es la probabilidad de que recomiende Más Brownie Gourmet 
a otras personas? 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Es bastante la probabilidad (73,1%) de que los clientes actuales y posibles clientes 
de Más Brownie Gourmet recomienden sus productos y su experiencia vivida, lo 
cual evidencia su alto grado de satisfacción en el establecimiento. Un 25,8% es algo 
probable que lo recomiende ya que se encuentran satisfechos y solo un 1,1% no lo 
haría. 
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Gráfico 13. Frecuencia de visita Más Brownie Gourmet. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se evidencia que un 51,1% de los encuestados son clientes frecuentes de Más 
Brownie Gourmet, dado que visitan el establecimiento de manera constante en 
periodos cortos no mayores a un mes. Mientras que un 48,9% de los encuestados 
lo visitaba por primera vez. 
 
 

Gráfico 14. ¿Cuál es la probabilidad de que vuelva a Más Brownie Gourmet? 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Para finalizar, la mayor parte de los encuestados contesto que es muy probable que 
vuelva a Más Brownie Gourmet, siendo un 66,7% del total. Un 30,1% lo considera 
algo probable y solo un 2,2% y 1,1%, poco probable y nada probable, 
respectivamente. 
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Esto demuestra que, en términos generales, los encuestados tuvieron sensaciones 
positivas en el establecimiento, lo cual hace probable que se logre una fidelización 
con quienes visitaron Más Brownie Gourmet por primera vez y se genere una 
recordación de la marca. 
 
Gráfico 15. Motivo por el cual la persona encuestada se acercó a Más Brownie 
Gourmet. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se puede evidenciar que la mayor parte de los encuestados ha visitado el 
establecimiento por la comunicación difundida mediante redes sociales como 
Facebook e Instagram, abarcando un 44,6%, la mayor parte de la audiencia de la 
población joven encuestada, utiliza estas aplicaciones que hoy día son líderes en el 
mercado de apps. Por recomendación de amigos 30,4%, otros motivos 17,4%, entre 
ellos por pasar cerca al establecimiento, por vivir cerca y por estar ubicado en una 
vía transcurrida y solo un 7,6% por ser día de 2x1 sin embargo, no estaban 
conformes con el personal de Más Brownie Gourmet, ya que estos tomaban el 
pedido y después de unos minutos volvían a preguntar.  
 
Gráfico 16. Personas con quien visita a Más Brownie Gourmet.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede evidenciar que la mayoría de los encuestados visita el establecimiento 
con su pareja (34,8%) y amigos (39,1%), seguido en plan familiar (15,2%) y por 
último con compañeros de clase/trabajo o solo, que abarcan una menor proporción 
(10,8%), es decir que las personas encuestadas prefieren compartir en Más Brownie 
Gourmet con las personas más cercanas afectivamente. 
 
Gráfico 17. Grado de satisfacción frente al uso de materiales ecológicos y 
biodegradables como platos. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La mayor parte de los encuestados se encuentran entre satisfechos y muy 
satisfechos (82,8%) con los materiales de empaque y recipientes que utiliza Más 
Brownie Gourmet, los cuales contribuyen a la preservación del medio ambiente. El 
restante de los encuestados (17,3%) es indiferente o no se encuentra satisfecho 
con estos. 
 
Gráfico 18. ¿Qué piensa sobre la practicidad de los empaques de los 
brownies? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Al mayor porcentaje de encuestados (59,1%) le gusta como son los empaques de 
los brownies individuales, un 26,9% respondió que no los conoce; esto a causa de 
que nunca han comprado el Brownie para llevar, sino que prefieren consumirlo en 
el establecimiento con algún producto que lo acompañe (helado o malteada) y el 
14% prefieren empaques más resistentes y resellables. 
 
 
Gráfico 19. Preferencia en sabores de malteadas. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se le permitió a los encuestados seleccionar varias opciones de sabores según su 
preferencia y mayor consumo. Los resultados fueron principalmente los siguientes 
sabores: milo (48,9%), vainilla (34%), macadamia (21,3%), chocolate (18,1%) estos 
sabores son más apetecibles para el paladar, siendo tradicionales, por este motivo 
un menor porcentaje se inclina por otros sabores, como lo son las malteadas 
temáticas lanzadas en temporada de Halloween y de marshmallows (10,6%). 
 
Gráfico 20. ¿En qué días de la semana frecuenta Más Brownie Gourmet? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede observar que la mayoría de los encuestados visita el establecimiento los 
fines de semana y días festivos (94,4%), a inicio de semana una menor proporción 
de los encuestados lo prefiere (5,7%) por ser días de menor afluencia de público. 
 
 
Gráfico 21. ¿Cuál es su hora de preferencia para visitar el sitio? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La mayoría de los encuestados prefieren consumir los productos de Más Brownie 
Gourmet entre la tarde-noche (68,5%), seguido por el consumo en la noche un 25%, 
por último, un 6,5% que prefiere después de su almuerzo. 
 
 
4.4.1 Entrevista en profundidad con clientes de Más Brownie Gourmet. 
 
 
Dado que se consideró elementos que hicieron falta por indagar, se adiciono el 
siguiente cuestionario que fue aplicado a tres 3 clientes frecuentes de Más Brownie 
Gourmet (dos mujeres y un hombre), en donde se les averiguó sobre los 
establecimientos que tienen presencia de productos similares a Más Brownie 
Gourmet, que visitan, sobre el ambiente del lugar, la presentación de los brownies, 
la comodidad del sitio, la ubicación, la aceptación de mascotas en el establecimiento 
(Ver Anexo E). 
 
 
Se obtuvo como resultado las siguientes percepciones:  
 
• Se evidencia que los clientes dentro de sus percepciones, no tiene en común 
los mismos establecimientos a visitar cuando no van a Más Brownie Gourmet, ya 
que no perciben un competidor directo. Sin embargo venden productos similares 
como helados, café y malteados, por tanto mencionaron establecimientos, que 
quedan relativamente cerca al sector donde está ubicado Más Brownie Gourmet. 
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• La reacción de los clientes al ver el establecimiento lleno, opinan en común que 
es algo incómodo, sin embargo están dispuestos a esperar.  
 
• En cuanto a los sentidos que los impulsa a comprar, el sentido en común que 
respondieron fue la vista. De acuerdo a lo expresado en el proyecto, los factores 
visuales son los que se deben tener más en cuenta, ya que con este se motiva la 
primera acción de compra. 
 
 
• Referente al olor en el establecimiento, dos de los entrevistados, percibieron 
olores a café, a brownie y a galletas; uno de ellos no percibió ninguno. Se demuestra 
que Más Brownie Gourmet no tiene definida una estrategia que asocie el sentido 
del olfato con su marca, pues sus clientes perciben diferentes olores dependiendo 
de los productos que han pedido los demás consumidores en el momento. Y 
consideran que debería potencializarse, ya que esto genera más deseo de consumir 
los productos. 
 
 
• No hubo en común la percepción de los colores que predominan en el 
establecimiento para los entrevistados. Difieren entre el naranja, amarillo, café y 
blanco. Sin embargo, las combinaciones de estos colores hacen parte del logo de 
Más Brownie Gourmet y dentro del local se perciben algunos de estos tonos. 
También, los empaques de los brownies son de estos colores, pero según los 
gerentes, estos no fueron diseñados pensando en el tipo de brownie, sabor o textura 
o para generar algún tipo de impacto en el consumidor. 
 
 
• La textura de los productos fue adecuada para los entrevistados, en común se 
descubrió que se encontraba en “el punto”. Como comentarios adicionales, 
indicaron que la textura es consistente, suave y se siente la frescura de los 
productos. 
 
 
• De manera común, la música fue percibida muy sutil, no se escuchaba muy 
bien. Pero si permitía la comunicación de los visitantes. De acuerdo a las respuestas 
anteriores y la de los tres entrevistados, se puede inferir que el tono de la música 
no es adecuado, debido a que no se maneja un estándar y/o protocolo, lo cual no 
permite que los consumidores identifiquen el tipo de música característico de Más 
Brownie Gourmet. Teniendo en cuenta que la música en el ambiente en el punto de 
venta influye de forma significativa y positiva en la intención de compra del 
consumidor según lo expresado en el marco teórico y conceptual. 
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• En cuanto a la decoración del establecimiento, los entrevistados consideran que 
es buena y es de su agrado. 
 
• La presentación y exhibición de los productos en la vitrina es adecuada, 
consideran que se detalla con claridad los diferentes sabores ya que les permite 
apreciarlos mejor al estar observándolos. Las dos mujeres de las entrevistadas 
opinaron que no es fácil decidir el sabor del brownie por la gran variedad, mientras 
que el hombre opinó que sí le es fácil; en general los hombres son más concretos a 
la hora de decidir qué comprar. 
 
• Otro aspecto en común en las respuestas obtenidas, es que las sillas del 
establecimiento son cómodas. Cabe aclarar que, según uno de los entrevistados, 
sólo son las que están ubicadas en la parte exterior, debido a que en la parte interior 
hay una barra y las sillas no tienen espaldar, lo cual hace que sea incomoda una 
permanencia prolongada en el establecimiento. 
 
• Sobre la administración del espacio, piensan que el establecimiento es pequeño 
sin embargo está bien distribuido.  
 
• Los entrevistados no estuvieron de acuerdo, en cuanto a la ubicación del punto 
de Más Brownie Gourmet. Esta percepción es relativa, dado que depende de varios 
factores que pueden influir al decidir frecuentar el sitio, como el medio de transporte 
que utilizan para desplazarse, el lugar de residencia, de trabajo o estudio. Sin 
embargo, la apertura de un establecimiento en el sur es una oportunidad para 
fidelizar los clientes que viven en este sector. 
 
• Los aspectos a mejorar que consideran dos de los entrevistados, es la música 
y la ampliación del espacio del establecimiento. 
 
• Los entrevistados no han tenido algún inconveniente con los empaques de los 
productos, uno de ellos contesto que cuando ha realizado un domicilio, este ha 
llegado intacto. Solo uno de ellos no acostumbra a pedir domicilio o comprar para 
llevar porque prefiere consumirlo en el establecimiento. En general, los empaques 
y bolsas que utiliza Más Brownie Gourmet son resistentes. 
 
• Una de las características innovadoras que tiene Más Brownie Gourmet y que 
muy pocos establecimientos tienen, es que ellos permiten el ingreso de mascotas, 
en especial los perros. Debido a que diseñaron un producto dirigido para ellos, que 
son los brownies para perro. Por tanto, se quiso conocer qué opinión tienen los 
clientes sobre el ingreso de ellos y dos de ellos están de acuerdo con que permitan 
su ingreso, pero consideran que es importante seccionar una zona especial de 
mascotas por temas de higiene. Uno de ellos no está de acuerdo porque no tiene 
mascotas y no se sentiría cómoda consumiendo productos y se perciban olores a 
ellos. Más Brownie Gourmet no cuenta con un espacio diseñado para las mascotas, 
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por lo tanto, se recomienda crearlo, ya que este factor puede influir en la experiencia 
del cliente de manera negativa. 
 
• La percepción sobre atención recibida por parte de los tres entrevistados fue 
buena. Uno de ellos como comentario adicional, indicó que el servicio se ve afectado 
en momentos de demasiado flujo de gente, dado que deben atender con mayor 
rapidez.  
 
• En cuanto a mejoras en el servicio, sugirieron agilidad y que mediante las redes 
sociales brinden una mayor descripción de sus productos. 
 
• Entre los aspectos positivos sobre la experiencia en Más Brownie Gourmet, 
contestaron el sabor de los productos y su calidad, el servicio y la flexibilidad en sus 
horarios.  
 
• Entre los aspectos negativos, se encontró el tiempo de espera de los pedidos a 
la mesa y las pocas o nada de promociones en los productos; basados en este 
factor de precio, detallado anteriormente en el modelo de Marketing sensorial, este 
es uno de los factores importantes que motiva la intención de compra del 
consumidor. Otro punto a tener en cuenta es la inseguridad a la que se ven 
expuestos los clientes en la parte exterior del establecimiento, debido a que no es 
del todo cerrado y es muy visible desde afuera, por lo que los clientes no se sienten 
con total tranquilidad y privacidad. 
 
• Por último, con respecto a las opiniones de cambiar la marca Más Brownie 
Gourmet de los clientes encuestados, se encontró que no la cambiarían del todo, 
principalmente por los productos, ya que los brownies son muy apetecidos. Sin 
embargo, les llama la atención otros establecimientos, con los cuales se compran 
aspectos como lo es el tamaño del lugar, los precios, la música, son algunos de los 
factores que hacen que el cliente se sienta más acogido. Por esto, según las 
investigaciones expuestas en el proyecto, es preciso mantener la innovación, 
buscando generar sensaciones según los requerimientos emocionales y 
necesidades de los clientes, considerando de manera integral los cinco sentidos. 
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5. CONCLUSIONES 
 
Como se describió en el diseño metodológico, la primera fase de la investigación 
permitió, establecer las bases en el marco conceptual y conocer los modelos del 
Marketing sensorial y su relación con el comportamiento del consumidor. 
 
 
Según el objetivo general de la investigación, que fue conocer las estrategias de 
Marketing sensorial que influyen en el proceso de compra de los clientes actuales 
de Más Brownie Gourmet, se identificó que Más Brownie Gourmet, al ser la única 
Browniesería de la ciudad de Cali, tiene un centro de experiencia para sus clientes 
que puede ser aprovechado, además de ofrecer productos innovadores como lo son 
los brownies para perros; una estrategia de Marketing sensorial es una oportunidad  
para enfrentar el ingreso de nuevos competidores al mercado, lo cual permite 
mantener en mejoramiento continuo. 
 
 
En el primer objetivo, mediante la observación participante realizada se corroboro 
la importancia al combinar los 5 sentidos y hacer un espacio dinámico, en donde el 
cliente pueda vivir una experiencia única e inigualable. Seguido a esto, se realiza 
una entrevista en profundidad con los gerentes para confirmar si en realidad tenían 
una estrategia de Marketing sensorial, sin embargo, al aplicar el cuestionario 
semiestructurado, ellos habían utilizado algunos elementos y tenían otros en mente 
por emplear, pero no había una estrategia formalizada. 
 
 
Por otra parte, en el tercer objetivo permitió identificar la percepción que los clientes 
tienen de Más Brownie Gourmet, que en su mayoría son jóvenes adultos de estrato 
socioeconómico 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali, y lo visitan de manera mensual 
además de esto, su demanda incrementa los fines de semana, permitió comprobar 
los modelos del Marketing sensorial y la influencia que este tiene sobre sus clientes, 
puesto que se pudo observar que hay diversos factores que los motivan a realizar 
su compra.  
 
 
Finalmente, en el cuarto objetivo, se extraen opiniones que tienen los clientes sobre 
Más Brownie Gourmet y con base en estos, se confirma que al ser un centro de 
experiencia no se puede tornar en un espacio donde la búsqueda del consumo sea 
adquirir el producto e irse, sino que, por el contrario, se genere un espacio de confort 
atraído por la indulgencia pero que además de esto, el cliente este completamente 
seguro que no hay otro lugar que le brinde una experiencia como esta en particular. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 
El estudio realizado recomienda a la empresa Más Brownie Gourmet elaborar la 
combinación de los 5 sentidos para la estimulación sensorial de manera consiente 
para sus clientes, dado que esta temática es idónea según el perfil de comunicación 
efectiva (Programación Neurolingüística) que tiene cada persona. Continuo a esto, 
les brinda la oportunidad de fidelizarlos, teniendo en cuenta que el 30.4% de los 
consumidores que se acercan al punto de venta, son referidos. 
 
 
Por un lado, ante el sentido del gusto en el cuestionario aplicado y en la entrevista 
en profundidad realizado a sus clientes, estos señalan que es difícil decidir una 
opción de Brownie ante la variedad que hay de estos en la vitrina. Por lo tanto, seria 
idóneo realizar degustación de sus brownies, en donde el cliente pueda saborear la 
diversidad de alternativas que se ofrecen, viviendo una experiencia a partir del 
ingreso al establecimiento, que lo motive a elegir, desencadenando emociones. 
 
 
Otro factor a tener en cuenta es aroma en el punto de venta, debido a que Más 
Brownie Gourmet no tiene dentro de sus estrategias un olor particular de ellos. 
Partiendo de que, según las investigaciones anteriormente expuestas, el ser 
humano es capaz de recordar en un 35% lo que huele, es uno de los sentidos que 
se debe empezar a estimular en los clientes, para lograr que la marca sea mucho 
más perdurable en su memoria y al mismo tiempo le genere recordación. 
 
 
Una de las desventajas que se encontró, según la percepción de los clientes y lo 
manifestado por los gerentes de Más Brownie Gourmet, es el espacio del 
establecimiento. Esto influye en la posibilidad de ofrecer mayor comodidad y 
seguridad al consumidor en el punto de venta, pero, teniendo en cuenta que por 
diferentes razones la ampliación no es una opción que los gerentes tengan en 
consideración para realizar de manera pronta, es necesario aplicar estrategias que 
permitan agilizar el tiempo de permanencia de los clientes en el establecimiento 
para así evitar que los clientes que se acerquen tengan que esperar afuera mientras 
se desocupa alguna mesa. Se considera la música ambiental, la cual influye de 
forma significativa en el comportamiento del consumidor según los modelos 
desarrollados. Por lo cual se recomienda un género de música fuerte y movido para 
que el consumidor solamente consuma y salga del establecimiento y no se 
prolongue su visita, dado que la música de un género suave, como el que manejan 
actualmente, hace que el consumidor se sienta tranquilo; la música le permite hablar 
con más facilidad y calma y el consumidor va a querer estar más tiempo en el sitio. 
Mientras que, si se realizan ajustes, va a ser mucho más fluida la permanencia de 
cada cliente. De igual manera se recomienda manejar un estándar en cuanto al 
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volumen de la música, ya que hay ocasiones en que es muy bajo; no se percibe y 
otras, en las que no se coloca música. 
 
 
Por último, se recomienda llevar a cabo una medición del nivel del servicio en cuanto 
al tiempo de espera de los clientes en Más Brownie Gourmet, para así optimizar su 
calidad e implementar mejoras en los tiempos de entrega que se tienen 
actualmente.  
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ANEXOS 

Anexo A. Estimación de población. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrato 
Socioeconómico % Nº de 

personas 

3 29,5%                 
438.252  

4 7,9%                 
117.362  

5 6,3%                   
93.593  

Total 43,7%                 
649.208  

 

 

 

  

Edad Nº de 
personas 

15-19  196.974  

20-24  20.583  

25-29  202.681  

30-34  194.685  

35-39  179.017  

40-44  157.335  

45-49  151.075  

50-54  150.358  

55-59   130.927  

60-64  101.966  

Total 1.485.601 
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Anexo B. Guía de observación. 

En esta fase se realizó una visita como cliente incognito, en los puntos de venta más 
destacados en términos de Marketing sensorial en la Ciudad de Cali, con el fin de 
recopilar información sobre el servicio y observar algunas estrategias 
representativas que estos implementan. 
 
Fecha: 
Observador: 
Lugar:  
Objetivo de observación: Describir la influencia del entorno y las estrategias del 
Marketing sensorial utilizadas por la competencia de Más Brownie Gourmet.  

Unidad de 
Observación 

Ítems 
Observables Referentes Preguntas a responder 

Establecimiento
s que 

satisfacen la 
necesidad de 
indulgencia. 

Escenario 
General 
(vitrina 

principal). 

Descripción 
General del 
Escenario 
físico (de 

cuada uno de 
los puntos de 

venta 
observados). 

¿Cómo es el lugar?  
 Dibujar planimetría del lugar. 

Clientes 
actuales y su 
relación con 
los asesores. 

Comportamie
nto de los 
clientes 

actuales. 

1. Quienes asisten más al 
punto de venta ¿Hombres o 
mujeres? ¿Más o menos en 
que edades? ¿Los clientes 
van solos o acompañados?  

2. ¿Cuánto tiempo se demora 
un cliente en el punto de 
venta?  

3. En general, ¿Quién influye 
en la decisión de compra del 
cliente?                                                                              

4. ¿Los clientes piden 
información adicional sobre 
las características del 
producto?  

5. ¿Se siente el cliente 
satisfecho? 
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Unidad de Observación Ítems Observables Referentes Preguntas a responder 

Establecimientos que 
satisfacen la necesidad de 

indulgencia. 

Clientes actuales y su 
relación con los 

cajeros. 

Comportamiento 
del cajero. 

6. ¿Cómo es la atención del cajero con 
el cliente?  

En el punto de 
pago. 

7. ¿Cuánto tiempo se demora un 
cliente en pagar los productos 
seleccionados?  

8. ¿Qué medio usa el cliente promedio 
para pagar los productos? (Tarjeta 
crédito, débito o efectivo)  

9.  Si el cliente va acompañado, 
¿Quién paga? 

Punto de Venta. Exhibición de los 
productos. 

 
 
10. ¿Hacen el manteamiento frecuente a 

las vitrinas? 
11. ¿Cómo es la exhibición de los 

productos en promoción? 
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Sitio. 

12. ¿El sitio está limpio?  
13. ¿Utilizan un aroma que los 

caracterice? 
14.  ¿Qué música ponen para ambientar 

el punto de venta? 
15. ¿Qué tipo de características 

relacionadas con la iluminación del 
entorno utilizan? 

16. ¿La temperatura es adecuada? 

CONCLUSIÓN GLOBAL SOBRE EL DESEMPEÑO 

Desde la conclusión del rol de cliente y según el servicio ofrecido por el 
cajero: ¿compraría nuevamente en el establecimiento?      Sí ________                  No ________ 



Anexo C. Cuestionario entrevista en profundidad.

                                                                                        

“La siguiente encuesta es con fines académicos, la cual busca conocer las 
estrategias actuales de Marketing sensorial diseñadas por Más Brownie 
Gourmet en Cali, para sus clientes”

1. ¿De qué trata el concepto de Marketing sensorial?

2. ¿Implementa alguna estrategia de Marketing sensorial en su punto de venta?

3. ¿Qué sensación busca generar en el cliente, por medio de la estimulación de los 
sentidos? 

4. ¿Cuál es la percepción que tienen los consumidores frente a su producto? Y 
¿Por qué?

5. ¿Cuáles de los siguientes elementos sensoriales utiliza por medio del servicio? 

• Modo de servir los productos en el plato (Simple – Formal – Informal).

• Diseño y decoración del punto de venta (Sencillo – Temático –
Sobrecargado - Rustico).

• ¿Existe algún tipo de protocolo en la interacción entre clientes y 
empleados? O ¿ustedes como gerentes tienen algún saludo especial 
cuando están en el punto de venta?

• ¿Qué tipo de música utilizan en el punto de venta? 

• Dado que la música influye en el tiempo de permanencia del 
consumidor, ¿cómo la utilizan ustedes según su modelo de negocio?

6. De las siguientes características, ¿Cómo considera usted el comportamiento del 
consumidor en el punto de venta? Y ¿Por qué?

a) Tranquilo.
b) Seguro.
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c) Placentero.  
d) Presumido. 

 
7. ¿Ha realizado la combinación de alguno de los siguientes colores para adecuar 

el punto de venta? 
 

a) Azul. 
b) Amarillo. 
c) Verde. 
d) Blanco. 
e) Naranja. 
f) Marrón.  
g) Negro. 

 
8. Para la comercialización de los Brownies el color del empaque es diferente para 

cada sabor, este cambio es por algo en específico además de que sea tomado 
como diferenciador. 

 
9. ¿Considera que los colores, olores y la decoración influyen a una mayor 

satisfacción en el punto de venta? 
 
10. Para el punto de venta han utilizado alguno de los siguientes aromas:  

a) Lavanda. 
b) Canela. 
c) Manzanilla. 
d) Chocolate. 
e) Otro. ____ ¿Cuál? ____ 

 
11. ¿La preparación de algunos productos en el punto de venta, permite algún olor 

característico?  
 
12. ¿Ha observado algún caso en el que después de la implantación de un aroma 

en el punto de venta, éste no aporte al cliente los resultados esperados? 
 
13. La implementación de un olor que caracterice el negocio, ¿es una inversión alta? 
 
14. ¿Considera usted que las mesas y sillas del punto de venta son cómodas para 

los clientes? 
 
15. ¿Capacita usted en servicio al cliente a sus colaboradores? 
 
16. ¿Qué características ofrece y cree que los clientes no la toman en cuenta?  
 
17.  ¿Existe cierta preferencia de los clientes por ir al punto de venta, que la compra 

por medio de Rappi? ¿Por qué? 



 

106 
 

18. ¿Cuáles son los valores corporativos que representa Más Brownie Gourmet?  
 
19. ¿Cómo logra transmitir estos valores en el punto de venta? 

 
Muchas gracias por colaborar en este proyecto de investigación. 
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Anexo D. Cuestionario para clientes de Más Brownie Gourmet.

                                                                                          

Conozco y autorizo el tratamiento y protección de datos personales, establecida en
la ley 1581 de 2012 y del decreto 1377 de 2013.

• Acepto

1. Seleccione a qué género pertenece

a) Femenino
b) Masculino

2. Seleccione su estrato socioeconómico

a) 3
b) 4
c) 5
d) 6

3. Edad

Tu respuesta

4. ¿Cuál es su último nivel de estudios terminado?

a) Primaria
b) Secundaria
c) Universitario
d) Posgrado
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5. ¿Cuál es su actividad económica? 
 

a) Estudiante 
b) Empleado 
c) Independiente 

 
6. ¿Qué tan seguido visita Más Brownie Gourmet? 

 
a) Semanalmente 
b) Quincenalmente 
c) Mensualmente 
d) Ha sido la primera vez que visito el establecimiento 
7. ¿En qué días de la semana frecuenta Más Brownie Gourmet? 

 
a) De Lunes a Miércoles 
b) De Jueves a Sábado 
c) Domingos y festivos 

 
8. ¿Cuál es su hora de preferencia para visitar el sitio? 

 
a) Entre 1:00 pm y 4:00 pm 
b) Entre 4:00 pm y 7:00 pm 
c) Entre 7:00 pm y 9:00 pm 

 
9. ¿Con quién suele ir acompañado? 

 
a) Solo 
b) Amigo/s 
c) Pareja 
d) Familia 
e) Compañeros de clase/trabajo 

 
10. ¿Cuál es el motivo por el cual se acercó a Más Brownie Gourmet? 

 
a) Recomendación de amigos 
b) Publicidad en redes sociales (Facebook/instagram) 
c) Volantes 
d) Publicidad en la radio 
e) Por ser día de 2 x 1 
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f) Otro 
 

11. ¿A usted qué sentido lo estimula a la hora de comprar en Más Brownie 
Gourmet? 

 
a) Olfato 
b) Vista 
c) Oído 
d) Tacto 
e) Gusto 

 
12. Califique de 1 a 5 siendo 1 totalmente en desacuerdo y el 5 totalmente de 

acuerdo  
 

Enunciado 1 2 3 4 5 
Me gusta la música ambiental que hay en el 

establecimiento. 
     

El volumen de la música es apropiado.      
Me gusta la decoración de Más Brownie Gourmet.      

Me gusta la presentación de los productos.      
Pienso que la iluminación es adecuada.      

Se debería potenciar más el aroma en el establecimiento.      
El aroma de Más Brownie Gourmet invita a entrar en el 

establecimiento. 
     

El sabor de los productos es característico de la marca.      
La calidad de los productos es alta.      

Los precios de los productos de Más Brownie Gourmet a 
comparación de establecimientos similares son más 

cómodos. 

     

 
13. La presencia de diferentes tipos de brownies como degustación, me 

motivarían más a comprarlos. 
 

a) Si 
b) No 
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14. De los tipos de brownies que a continuación se relacionan, ¿cuál sería el 
sabor que lo motivaría a comprar? 

a) Café 
b) Maní 
c) Mantequilla de maní 
d) Chocolate y avellanas 
e) Arequipe 
f) Vainilla 
g) Otro 

 
15. ¿Qué sabor de malteadas prefiere? 

 
a) Vainilla 
b) Milo 
c) Chocolate 
d) Macadamia 
e) Otros 

 
16. ¿Percibe algún olor en el ambiente que identifique a Más Brownie 

Gourmet? 
 

a) Si 
b) No 

 
17. ¿Qué le ha gustado más de Más Brownie Gourmet? 

 
a) Producto 
b) Servicio 
c) Ambiente 
d) Precios 
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18. De los atributos que a continuación se relacionan, marque el que Usted 
considera que tendría mayor importancia a la hora de decidir visitar Más 
Brownie Gourmet 
 

a) Precio 
b) Calidad 
c) Servicio 
d) Decoración 
e) Materiales ecológicos y biodegradables 

 
19. ¿Cuál es su grado de satisfacción frente al uso de materiales ecológicos y 

biodegradables como platos? 
 

a) Muy satisfecho 
b) Satisfecho 
c) Neutral 
d) Insatisfecho 
e) Muy insatisfecho 

 
20. ¿Qué piensa sobre la practicidad de los empaques de los brownies? 

 
a) Prefiere empaques más resistentes 
b) Prefiere un empaque resellable 
c) Le gusta como son 
d) No los conozco 

 
21. ¿Cómo considera el tiempo de espera de su pedido? 

 
a) Muy rápido 
b) Moderadamente rápido 
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c) Poco rápido 
d) Nada rápido 

 
22. ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción con el servicio ofrecido en Más 

Brownie Gourmet? 
 

a) Muy satisfecho 
b) Satisfecho 
c) Neutral 
d) Insatisfecho 
e) Muy insatisfecho 

 
23. ¿Qué grado de lealtad siente frente a la marca Más Brownie Gourmet? 

 
a) Mucha 
b) Poca 
c) Nada 

 
24. ¿Cuál es la probabilidad de que vuelva a Más Brownie Gourmet? 

Bastante probable 
 

a) Algo probable 
b) Poco probable 
c) Nada probable 

 
25. ¿Cuál es la probabilidad de que recomiende Más Brownie Gourmet a otras 

personas? 
 

a) Bastante probable 
b) Algo probable 
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c) Poco probable 
d) Nada probable 

  

“La encuesta ha terminado. Agradecemos su tiempo y colaboración” 
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Anexo E. Entrevista en profundidad con clientes de Más Brownie Gourmet.

                                                                                          

“La siguiente encuesta es con fines académicos, la cual busca conocer las 
estrategias actuales de Marketing sensorial diseñadas por Más Brownie 
Gourmet en Cali, para sus clientes”

1. ¿Cuándo fue la última vez que visito Más Brownie Gourmet?

R/ “Hace aproximadamente dos meses”

R/ “Hace una semana”

R/ “Hace aproximadamente siete meses”

2. Cuando usted no puede ir a Más Brownie Gourmet, ¿a qué otro 
establecimiento va?

R/ “Voy a Awesome cookies, principalmente”

R/ “Voy a uno cercano que se llama TheLab”

R/ “Milkshake, Coolshake, Melate y Candyshake”

3. ¿Cuándo ha visitado el establecimiento está lleno el lugar? ¿Cuál ha sido 
su reacción al ver esto?

R/ “Si, casi siempre ha estado lleno, hay fila para comprar. Pues al principio uno 
como que hay que pereza hacer la fila y pues esperar, pero normalmente siempre 
espero”

R/ “Yo usualmente visito el establecimiento los fines de semana; sí, ha estado lleno. 
Yo puedo esperar un poco, aunque sí es incómodo esperar de pie”
R/ “No estaba lleno”
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4. ¿Cuál de los cinco sentidos predomina más a la hora de comprar en Más 
Brownie Gourmet? 
 

• Olfato 
• Vista 
• Oído 
• Tacto 
• Gusto 

 
R/ “La vista y el gusto” 
 
R/ “El olfato y la vista es lo que más motiva para ir a comprar” 
 
R/ “Vista” 
 
5. ¿Percibe algún olor en el ambiente que identifique a Mas Brownie 
Gourmet?  Si la respuesta es positiva, por favor responda: 
 
• ¿Qué olor percibe? 
 
R/ “Si se percibe al llegar al establecimiento un olor, como a algo peculiar de ellos; 
mucho a café, lo recién horneado. Sí, se siente” 
 
R/ “Hay un olor que me gusta y es un olor a chocolate y a torta como a Brownie, 
recién hecho. También el olor a galleta percibo” 
 
R/ “No, había algún olor característico cuando fui” 
 
• ¿Se debería potenciar más el aroma en el establecimiento? 
 
R/ “Si, podría potenciarse un poco más” 
 
R/ “Claro, eso es lo que genera como recordación en un cliente, o por ejemplo a 
mí cuando yo voy allá” 
 
• ¿Le ayuda a mejorar su experiencia en el local? 
R/ “También, porque uno se antoja más de las cosas cuando huele como tal los 
brownies 
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R/ “Si, des estresa y estimula pues que uno quiera su producto y recuerda que huele 
a galleta” 
 
6. Para usted, ¿qué color/es o material/es predominan en Más Brownie 
Gourmet? 
 
R/ “El color naranja” 
 
R/ “El café y el amarillo” 
 
R/ “Blanco y rojo” 
 
7. ¿Cómo estaba la textura de su producto al tocarlo? 
 
R/ “Son suaves, se sienten frescos. La última vez que consumí un producto fue la 
torta, me pareció deliciosa, muy fresca y muy consistente porque son muy 
melcochudos, eso me gusta mucho del Brownie de allá” 
 
R/ “Cuando yo fui a comer Brownie con malteada, la mateaba estaba bien, estaba 
como en mi punto y el brownie estaba caliente, aunque me gustaría que fuera de un 
tamaño más grande, más cantidad” 
 
R/ “Estaba en el punto” 
 
8. La Música de ambiente ¿Es de su agrado? ¿el sonido es acorde? 
 
R/ “Si, lo es. El sonido es un poco bajo de pronto, pero digamos que, si uno está 
conversando sí, pero cuando hay mucha gente entonces se escucha es el ruido de 
las personas” 
 
R/ “La verdad no, música casi no hay; no escuche mucha música. A dentro del 
establecimiento, en la caja, sí escuche algo de música, pero no en el exterior. 
Siempre que voy hay una música diferente así que no tengo recordación del sonido 
que hay dentro del establecimiento, es muy suave el volumen” 
 
R/ “Era música en inglés, suave, chévere y hacia que la conversación fuera 
agradable” 
 
9. ¿Es buena la decoración del punto de venta? 
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R/ “Si, es bonita, es agradable, es muy sobria. Me gusta la decoración” 
 
R/ “La decoración es sencilla y básica, aunque es acorde con el punto de venta” 
 
R/ “El entorno es muy bonito, me gusta la decoración y es acogedor” 
 
10. ¿Es buena la presentación de los productos en la vitrina?  
 
R/ “En la vitrina sí, es buena. Se alcanza a apreciar todos los tipos de brownies que 
hay, entonces uno puede saber más cual le interesa porque pues ahí están todos” 
 
R/ “En la vitrina sí, es buena la presentación. Inclusive pues muchas veces cuando 
voy a comprar, me generan nueva curiosidad los productos nuevos que salen y 
muchas veces me da por comprar los productos nuevos” 
 
R/ “Si, estaba ordenada y limpia” 

• ¿Es fácil para usted tomar la decisión al ver la vitrina? (si/no) ¿por qué? 

R/ “No, no es fácil porque todos me parecen ricos” 
 
R/ “Si, porque inclusive sobre cada sabor o digamos cada alternativa están los 
nombres ahí pequeños y uno tiene la posibilidad de escoger” 
 
R/ “No fue fácil, porque había muchos Brownies y yo quería probarlos todos. Me 
gustaría hacer uno que fuera como un mix, es decir un pedacito de cada uno para 
poder probarlos todos” 
 
11. ¿Las sillas son cómodas?   
 
R/ “Si, son cómodas. Puede uno quedarse ahí hablando, conversando, están bien” 
 
R/ “Las sillas son cómodas, me gustan. Son dos tipos de sillas no, hay unas que 
son en una barra y otras que son en la calle, me gustan más que todo las que 
están en la calle” 
R/ “Si, eran cómodas” 
 
12. ¿Le gusta la administración del espacio de Más Brownie Gourmet? (si/no) 
¿Por qué? 



 

118 
 

R/ “Si, pues creo que de pronto a veces se queda un poco pequeño, pero sí está 
bien distribuido el espacio” 
 
R/ “La administración del espacio…me gusta es el punto donde está ubicado que 
es como en una esquina y los asientos que están en el exterior, pero adentro del 
establecimiento no me gustan los asientos tipo barra, me parece que son un poco 
incomodos para uno comer brownie” 
 
R/ “Me parece que el lugar es muy pequeño. Pero, en lo personal cuando uno va en 
la tarde a comer en un punto de venta que queda en una esquina y está haciendo 
mucho sol. Las personas van a querer estar adentro y no hay lugar donde sentarse” 
 
13. ¿Le gusta la ubicación de Más Brownie Gourmet? (si/no) ¿Por qué 
 
R/ “Si, me parece una ubicación muy buena, es central. De pronto me gustaría más 
una sede en el sur, pero la ubicación es buena; es un muy buen sector” 
 
R/ “Ese punto me gusta en el Oeste; es tranquilo, aunque la inseguridad digamos 
que en la calle es un poco transcurrida allí, hay inseguridad, pero bueno, uno se 
adecua al lugar. Yo vivo en el sur, me parece un punto central que es el peñón, es 
buen lugar” 
 
R/ “No, ese sector queda muy retirado. Creo que esa es una de las razones por las 
cuales casi no lo frecuento” 
 
14. ¿Qué le mejoraría al punto de venta, según el sentido que más lo estimula a 
usted a la hora de comprar? 
 
R/ “Yo pienso que nada, la verdad los sabores de los brownies me encantan. No le 
cambiaría nada” 
 
R/ “La música, vi que es un lugar muy callado. Muchas veces cuando uno va a un 
pasadía o una tarde lo que buscas es ir a tomarte un café o comerte un helado, es 
cuando digamos tiene ese sentido de música o algo así que te acoge en el 
establecimiento. Me gustaría que mejoraran la música” 
 
R/ “Solamente el espacio” 
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15. ¿Ha tenido algún inconveniente al llevar el producto empacado, ya sea 
como regalo, para su casa o si lo ha pedido por domicilio? 
 
R/ “No, para nada. Yo he pedido domicilios y ha llegado perfecto. ¿Domicilios por 
qué medio? Por Rappi. Bueno, lo único que pienso es que deberían tener un servicio 
de domicilio propio ya que digamos yo no manejaba la aplicación, y debe haber 
gente que no la maneja, entonces dicen “no que pereza descargarla, entonces no, 
pues mejor no lo pido y pido en otro lugar que si tengan domicilio normal”. Y además 
sale más costoso cuando uno lo pide por Rappi, entonces una sugerencia seria que 
contratara su propio servicio de domicilios” 
 
R/ “No, en el momento no, hasta ahora ha estado muy bien. Yo siempre he 
comprado el producto allá y lo he llevado, pero no lo pido a domicilio. El empaque 
es bueno, es acorde con lo que venden ellos” 
 
R/ “No he comprado el producto empacado. Me gusta consumirlo en el punto de 
venta” 
 
16. Estaría usted de acuerdo si, en Más Brownie Gourmet seccionará una zona 
en donde pueda traer su perro. ¿Por qué? 
 
R/ “No. Pues yo no porque no tengo animales y no me gusta tampoco ir a 
restaurantes donde haya perros, ni animales. Me parece incómodo porque uno está 
comiendo y los olores a animal o pelos, uno es alérgico o algo y no me gusta” 
 
R/ “Si me gustaría porque muchas veces uno está con el perro y pasa y quiere ir a 
un lugar a antojarse de algo, un pasadía como digo yo, y es un inconveniente ir a 
dejar el perro a la casa para uno ir y sentarse en un lugar público” 
 
R/ “Si, que fuera como una esquina dedicada a ellos. Para que no haya problemas 
con la higiene” 
 
17. ¿Cómo le pareció la atención recibida en el establecimiento? 
 
R/ “Buena. El servicio es muy bueno” 
 
R/ “La atención me parece buena, aunque solamente dos funcionarios o 
colaboradores, me parece que se saturan de funciones cuando el establecimiento 
está lleno. Ellos puede que hagan un buen trabajo, pero se saturan a la hora de 
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cumplir la función como meseros y cajeros y también en el punto de venta, porque 
uno muchas veces tiene la curiosidad al escoger un producto, que le digan qué tiene 
el producto, cómo sabe el producto y por digamos el afán, te digan cosas muy 
básicas, aunque ellos saben cómo es el producto” 
 
R/ “La persona que me atendió fue muy amable y me explicó prácticamente la 
variedad de productos y me recomendó algunos para probar” 
 
18. ¿Qué le mejoraría al servicio? 
 
R/ “Son muy amables, pero de pronto algo más ágiles” 
 
R/ “Ese punto, me parece que cuando está lleno el establecimiento ellos se saturan, 
la otra es que en su página también describieran el producto, a que sabe; como un 
comparativo entre sus mismos productos” 
 
R/ “Nada, estuvo perfecto” 
 
19. Indique algún/algunos aspectos positivos sobre su experiencia en Más 
Brownie Gourmet. 
 
R/ “Pues a destacar, primero el sabor; los Brownie me parece la calidad del producto 
muy buena. El área; el sector es muy bueno también y la amabilidad en su servicio” 
 
R/ “Me gusta mucho el horario, cuando salgo de trabajar yo sé que el 
establecimiento va a estar abierto a una hora buena, cinco la tarde…entonces no 
tengo que esperar a que sean las seis de la tarde o noche para que uno vaya a 
comerse algo, ni esperar a abrir que por lo general hay lugares nocturnos por ahí” 
 
R/ “La atención y productos” 

20. Indique algún/algunos aspectos negativos sobre su experiencia en Más 
Brownie Gourmet. 
 
R/ “La espera, la fila. Una vez llegue y no había mesas, afortunadamente alguien 
llego y se fue entonces como que tratar de agilizar la estadía de las personas porque 
se quedan charlando y uno se quiere sentar” 
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R/ “La inseguridad. Afuera es como un autoservicio entonces no tienes como el 
establecimiento encerrado, unos vayas o algo que te impide dar una privacidad, eso 
es lo único” 
 
R/ “El espacio y que saquen más promociones como 2*1 ya que en Más Brownie 
nunca veo en las publicaciones o publicidad de Instagram y eso me parece que 
atrae mucho a las personas” 
 
21. ¿Cambiaría a Más Brownie Gourmet por otra marca? ¿Qué lo haría 
cambiar? 
 
R/ “Hablando de Brownies principalmente, no. Me parece que son muy buenos y es 
como el único establecimiento en Cali que se enfoca en brownies como tal. 
En caso dado si lo cambiara seria solo por la ubicación, si me da pereza ir hasta el 
norte no lo haría, e iría o preferiría un establecimiento de postres en el sur. Pero por 
el sabor me gustan los brownies de allá” 
 
R/ “No del todo, pero si hay una marca que me está llamando la atención. Me haría 
cambiar de marca y el lugar es la innovación que la competencia está teniendo, hay 
lugares que están teniendo bastante innovación, tanto en música como en 
establecimiento y eso hace a que uno le llame la atención y se acoja dónde está. 
Hay lugares cercanos que tienen muy buena competencia y un buen sentido de 
marca, o sea, que llega el cliente y se siente bien ahí e inclusive es acogedor, 
entonces en el punto de más Brownie le hace falta como la innovación” 
 
R/ “Sí, porque no saca promociones y yo siempre busco lo más económico. Una 
vez compre prácticamente la misma malteada en Milkshake y esta, era más 
grande y más barata” 
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