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INTRODUCCIÓN 

La indebida atención y el mal servicio es uno de los ítems más representativos para 
los clientes a la hora de generar una PQRS (queja o reclamo) en los bancos, según 
los informes emitidos por la superintendencia financiera, entidad encargada de 
supervisar y regular la actuación de estas entidades. 

El servicio al cliente es un concepto clave que todo empresario debe tener muy claro 
a la hora de hacer negocios ya que el buen uso de esta herramienta permite crear 
relaciones redituables entre el cliente y la compañía. El concepto que los 
colombianos tienen de ir a un banco es soportar largas filas y perder su tiempo, sin 
embargo, algunos bancos han entendido la importancia de satisfacer al cliente y 
han encontrado múltiples soluciones con el fin de generar valor agregado. Esto es 
muy importante en una entidad financiera ya que los bancos ofrecen productos de 
colocación y captación beneficiando a los ciudadanos y generando utilidades con el 
interés, es por eso que el valor agregado es un factor fundamental que logra 
diferenciar a las entidades financieras. 

El presente trabajo de investigación busca caracterizar la percepción que tienen los 
clientes de Bancoomeva sobre los aspectos sensoriales presentes en el servicio 
actual, con el objetivo de ofrecer estrategias que permitan mejorar el paradigma del 
sistema estandarizado de los bancos donde el cliente se acerca a solicitar ayuda y 
encuentra un servicio atestado con largas filas que generan un sentimiento de 
frustración. En este sentido, este estudio pretende identificar las estrategias de 
marketing sensorial que puede aplicar Bancoomeva para generar el valor agregado 
que le permitirá mejorar su servicio y captar nuevos clientes. Son muy pocos los 
bancos que implementan estrategias de marketing sensorial, sin embargo, por 
medio de la revisión de algunos antecedentes se logra fundamentar el éxito de la 
aplicación de estas estrategias por entidades financieras con gran trayectoria en el 
mercado. 

La presente investigación permitió identificar que Bancoomeva no cuenta con 
estrategias actuales de marketing sensorial. Así mismo, los resultados muestran 
que es importante centrar las estrategias de marketing sensorial en el sentido de la 
vista, oído y el olfato. De esta forma, se propone que la integración de una estrategia 
de marketing multisensorial en la política de servicio al cliente de la entidad podría 
generar una gran oportunidad para mejorar la relación cliente-banco. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente en Colombia hay 25 establecimientos bancarios, vigilados por la 
superintendencia financiera de Colombia, entidad encargada de regular por la 
propensión de la solvencia, disciplina y supervisión del sistema financiero 
colombiano que se dedican a captar y colocar productos financieros.1  
 
 
La globalización y el constante avance tecnológico han permitido que se expandan 
las fronteras, lo cual ha hecho que la competencia sea un factor determinante en el 
éxito de las empresas. De los 25 Bancos que se encuentran vigilados por la 
Superfinanciera, pareciera que todos ofrecen lo mismo. 
 
 
Para contextualizar el problema latente de las entidades financieras, se revisó el 
informe anual emitido por la superintendencia financiera a noviembre del 20172. En 
el gráfico 1, se evidencia los porcentajes correspondientes a las quejas y reclamos 
por parte del consumidor financiero, un ítem con un 26% que refiere a la indebida 
atención y el mal servicio, en comparación a otros problemas relacionados con los 
productos financieros con un 30%. La indebida atención y el mal servicio se han 
convertido en un problema común para las entidades financieras. 
 
  

 
1 Superintendencia Financiera. Información estadística - Mensual. [en línea] 2018 [Consultado el 26 
de octubre de 2018] Disponible en: https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/11130 
 
2 Ibíd. 



13 

Gráfico 1. Quejas recibidas SFC por motivos más representativos noviembre 
2017 

Fuente: Superfinanciera. Información Estadística Anual. [en línea] 2017. 
[Consultado el 19 de febrero de 2018] Disponible en: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/11129 

Todos los bancos parecen ofrecer “servicios similares”, por ende, existe el riesgo de 
que sean sustituidos fácilmente. Por ello, cada una de las entidades financieras 
buscan posicionarse fuertemente en el mercado mediante el valor agregado o algún 
factor que pueda diferenciarlos de la competencia. Un ejemplo de lo anterior es el 
primer neobanco colombiano que pretende revolucionar el sistema bancario. Un 
neobanco es considerado una entidad financiera 100% digital, en este caso el 
primer neobanco del país se llama Nequi, una plataforma 100% digital que permite 
tener servicios y asesorías de un banco tradicional en el dispositivo móvil, con la 
política de cero costos. Este neobanco por ahora funciona bajo la licencia bancaria 
de Bancolombia, la cual le ha generado 250.000 adeptos en cuentas de ahorros y 
en operación. 3 

Este tipo de innovaciones permite que se rompa el paradigma de cultura de que es 
más seguro desplazarse hasta una entidad financiera, ya que plataformas de este 
tipo permiten afianzar la tecnología mediante altos estándares de seguridad como 
lo es el reconocimiento biométrico que evita el uso de contraseñas y mediante un 
parámetro de reconocimiento facial permite un fácil ingreso a las operaciones 

3 Revista Dinero. Primer neobanco colombiano pretende revolucionar el sistema bancario. [en línea] 
2017 [Consultado el 19 de junio de 2019] Disponible en:  
https://www.dinero.com/inversionistas/articulo/nequi-primer-neobanco-en-colombia-revoluciona-
sistema-bancario/252432 
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bancarias desde el dispositivo móvil. Pero bien, es importante entonces preguntarse 
qué se puede hacer para mejorar el servicio en los bancos que aún usan los canales 
tradicionales (físicos) para atender a sus clientes. Justamente, la intención de esta 
investigación es explorar dicha situación en un banco en específico de la ciudad de 
Cali; Bancoomeva.  
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
Bancoomeva es un establecimiento bancario con su domicilio principal en la ciudad 
de Santiago de Cali, fue constituido el 06 de enero de 2011 mediante escritura 
pública no 0006 otorgada en la notaria dieciocho del círculo de Cali, por siete 
accionistas fundadores de naturaleza jurídica. Es denominado el Banco de los 
asociados ya que su principal accionista es la cooperativa médica del valle y de 
profesionales de Colombia “Coomeva”, con el 94,86% de participación.4  
 
 
Bancoomeva ocupa el puesto número 15 de 23 bancos en Colombia según informe 
del 2017 de la superintendencia financiera (Superintendenciafinanciera, 2017), sus 
principales competidores buscan escalonar el top 10 de bancos en el país los cuales 
son: Citibank, Av. Villas, Banco corpbanca y Banco caja social. 
 
 
En la visión de Bancoomeva de constituirse en la mejor alternativa de servicios 
financieros para sus clientes por la oportunidad, calidad e impacto de su propuesta 
de valor es necesario crear estrategias que permitan la fidelización de los clientes. 
Pese a que el banco incentiva la era tecnológica mediante plataformas como Banca 
móvil, oficina virtual personal, empresarial y audio Coomeva con el fin de ofrecer 
alternativas que permitan ahorrar tiempo, aún existen clientes que prefieren 
desplazarse hasta las instalaciones del banco (Portafolio, 2017). 
 
 
En el mes de mayo de 2019, Bancoomeva presenta según el informe mensual de 
quejas y reclamos de la superintendencia financiera, 38 peticiones realizadas por 
los consumidores entre las cuales se destaca especialmente la indebida atención al 
consumidor e inadecuado manejo de la información.5  
 
 

 
4 Bancoomeva. Historia de Bancoomeva. [en línea] 2011. [Consultado el 02 de marzo de 2020] 
Disponible en: https://www.bancoomeva.com.co/index.php?id=9200 
 
5 Superintendencia Financiera. Información estadística Mensual. [en línea] 2019 
[Consultado el 06 de febrero de 2019] Disponible en: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/11130 
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A propósito, es relevante preguntarse ¿Por qué los bancos no pueden convertirse 
en algo que la gente disfrute? En el texto, “Neuromarketing en el banco para marcar 
la diferencia”6, se argumenta que debido al constante cambio y la amplia 
competencia, los bancos están en busca de un factor diferenciador que permita 
generar valor y recordación. Lo anterior, asociado a la insatisfacción con el servicio 
como un problema latente de las entidades financieras, refleja la importancia de 
cambiar la forma de ofrecer los productos y servicios financieros. 
Oscar Malfitano, en su libro Neuromarketing, dice: “cuando se conocen las 
percepciones, inteligencias múltiples, modelos mentales, es decir la forma de 
pensar y actuar de aquellos clientes que deseamos comprender y complacer es 
posible satisfacer mejor”7. De acuerdo con lo anterior, la presente investigación 
busca identificar una estrategia de marketing sensorial que permita a la entidad 
financiera Bancoomeva mejorar el servicio al cliente, logrando la fidelización y 
recordación de su marca. 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué estrategias de marketing sensorial se deben proponer para mejorar el servicio 
al cliente en Bancoomeva?  

6 RUIZ, Antonio. Neuromarketing en el banco para marcar la diferencia. [en línea] 2014 [Consultado 
el 20 de agosto de 2019] Disponible en: https://www.puromarketing.com/44/22637/neuromarketing-
banco-para-marcar-diferencia.html 

7 MALFITANO, Oscar; ARTEAGA, Rramiro; ROMANO, Sofía, y SCINICA, Elsa. Neuromarketing. 
México: Ediciones Granica S.A. 2007 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Proponer una estrategia de marketing sensorial que se pueda implementar en 
Bancoomeva para fortalecer su modelo actual de servicio al cliente.      
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
• Describir las estrategias actuales de servicio al cliente implementadas por 
Bancoomeva. 
 
• Identificar las estrategias de marketing sensorial que puedan generar un impacto 
positivo en la relación cliente-banco.  
 
• Proponer una estrategia de marketing sensorial que permita fortalecer el actual 
modelo de servicio al cliente de Bancoomeva. 
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3. JUSTIFICACIÓN

Según un artículo publicado por la revista portafolio en el 20108, el 59,6% de los 
consumidores financieros opta por hacer los movimientos de los recursos en la 
entidad donde tiene la cuenta. Sin embargo, el 25% ya lo hace por medio virtual, 
quiere decir que referente al paradigma del cambio digital, las entidades financieras 
están evidenciando el problema de la inconformidad de los clientes con el servicio 
y el hecho de perder el tiempo en largas filas que parecen no acabar, por ello están 
generando nuevas soluciones y ganando más adeptos. 

En este contexto, el marketing sensorial puede ser una gran herramienta de 
diferenciación para las entidades financieras. Un ejemplo claro de una entidad 
financiera que aplica esta técnica es Ocean bank, un banco privado internacional 
situado en Florida, USA. Sus oficinas tienen un olor muy peculiar; es una fragancia 
Premium que tiene extractos de mandarina, el ozono acuoso fresco y notas de 
cardamomo verde, con el apoyo de la pimienta negra y el almizcle. Según los 
clientes, cada vez que tienen la oportunidad de percibir este aroma recuerdan lo 
confortable que es ingresar a las instalaciones del banco9. 

Sin embargo, el marketing sensorial involucra todos los sentidos, no solo el olfato. 
Un estudio realizado en el 200210, sobre el punto de venta del marketing sensorial 
educa en la manera en que algunas empresas utilizan los sentidos para cautivarnos, 
tales como: 

• Factores táctiles: materiales (por ejemplo, alfombras, parquet, muebles, acero,
vidrio).
• Factores de sonido - Transmisión de música de fondo. - El ruido generado por la
tienda (muebles refrigerados, fuentes, sonidos de objetos vendidos, etc.).
• Factores de sabor: degustaciones ofrecidas en el punto de venta (tés, dulces,
etc.).
• Factores olfativos: los aromas ambientales difusos (incienso, difusores de
aroma). Olores relacionados con la tienda y su entorno exterior cercano.

8 Revista Portafolio. En cuanto a transacciones los clientes prefieren ir al banco. [en línea] 2010 
[Consultado el 16 de junio de 2019] Disponible en: 
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/transacciones-clientes-prefieren-banco-339286 

9 E-sensorial. Los bancos y marketing olfativo [en línea] 2014 [Consultado el 19 de marzo de 2019] 
Disponible en: https://e-sensorial.es/los-bancos-y-marketing-olfativo/ 

10 DAUCÉ, Bruno y RIEUNIER, Sophie. Le marketing sensoriel du point de vente. [en línea] 2002 
[Consultado el 20 de noviembre de 2018] Disponible en: 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/076737010201700408 
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• Factores visuales: los colores de la decoración. - La luz utilizada. - Arquitectura 
interior (mobiliario, formas, altura del techo, etc.) 
• Factores sociales: personal de ventas (su estilo de vestimenta, estilo, 
vocabulario, etc.). - El estilo y la densidad de los clientes. 
 
 
Un ejemplo de las aplicaciones del marketing sensorial es la estrategia que algunos 
hoteles han implementado, a partir de olores que ayudan a sus clientes a recordar 
mejor otras características de su hotel, mientras que otras marcas utilizan sonidos 
para anunciar que es su marca lo que el consumidor está escuchando. En las 
últimas dos décadas, algunos investigadores del comportamiento del consumidor 
han incorporado elementos de visión, tacto, audición, olfato y gusto en su 
investigación. 
 
 
En este orden de ideas, el propósito de esta investigación es identificar qué 
estrategias de marketing sensorial se pueden aplicar en la entidad financiera para 
ofrecer un mejor servicio. Al respecto, la gerencia de Bancoomeva podría 
preguntarse: ¿Cuáles son los beneficios para la empresa y para los clientes? Ante 
lo cual se podría argumentar que si el consumidor es el causante del éxito o fracaso 
de una empresa11 resulta importante recordar que en la categoría de servicios 
financieros, el causante de que de que las personas no adquieran los productos 
podría radicar en el pésimo servicio percibido por los clientes. Así pues, es un 
imperativo aplicar nuevas estrategias de mercado que permitan mejorar el servicio 
al cliente, lo cual generará satisfacción y redituabilidad a largo plazo, dando un 
beneficio reciproco.  
 
 
La diferenciación y alta competencia se han convertido en el denominador común 
de la comercialización de los productos12. Algunos años atrás, la promoción básica 
consistía en obsequios y descuentos, sin embargo, hoy en día es necesario conocer 
las diferentes alternativas de innovación ya que el hecho de omitir dar un paso 
delante de la competencia, también puede conllevar al fracaso. 
 
  
Esta investigación es importante de realizar en aras de que es posible que los 
servicios nuevos (como lo es Bancoomeva, en comparación con la competencia), 
no respondan a lo que se espera de ellos y los consumidores se sientan 
defraudados13. Así pues, es necesario entender que las estrategias que se 

 
11 FERRÉ, José; ROBINAT, José y TRIGO, Gustavo. Enciclopedia de marketing y ventas. Barcelona: 
Editorial Océano. 2007 
 
12 MARTÍNEZ, Humberto. El arte de influir. Bogotá. 2011 
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pretenden implementar en el banco deben ir alineadas con las expectativas del 
consumidor. De acuerdo con esto, las entidades financieras no deben quedarse 
atrás, pues su aversión al cambio podría impedir el desarrollo del negocio y las 
mejoras en los servicios, que hoy por hoy parecen estandarizados, es decir, sin un 
valor agregado, diferenciador. 

13 ILDEFONSO, Grande. Marketing de los servicios 4 ed. Madrid: Editorial Esic. 2012 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
 
A continuación, se presentará una revisión de algunos estudios alrededor del tema 
Neuromarketing y marketing sensorial, aplicado tanto a entidades comerciales como 
financieras. 
 
 
Measuring Gen-Y Customer Experience in the Banking Sector14, es un artículo 
publicado por dos expertos en marketing que explica la importancia de la 
experiencia que vive el cliente durante el proceso de compra, centrándose en la 
generación Y, la cual se destaca por el uso constante de las tecnologías y 
comunicaciones. Los clientes desean recibir estimulaciones, reacciones que 
permitan interactuar con la marca, cambiando el marketing tradicional por un 
marketing de experiencias que permite identificar y medir de manera eficaz el 
servicio, ambiente y experiencia del cliente en aras de obtener un resultado que 
permita mejorar la interacción del cliente con el banco. Por ejemplo, al momento de 
interactuar con el personal bancario, las plataformas virtuales y aplicaciones cada 
paso es una experiencia que se puede medir y mejorar con el fin de ofrecer un mejor 
producto y servicio.  
 
 
Music, scent and time preferences for waiting lines15, es un estudio realizado por el 
director de la escuela de publicidad, marketing y relaciones públicas en Australia, 
quien explica que a pesar de los esfuerzos de los especialistas en marketing para 
mejorar el servicio de una entidad financiera, la primera impresión de un consumidor 
es una línea de espera y pérdida de tiempo. Además, el autor resalta que tanto los 
olores como los sonidos tienen un efecto en la percepción del tiempo, reduciendo 
las emociones negativas que podría generar un prolongado tiempo de espera. En 
el estudio citado, se conformaron dos grupos (experimental y control), encontrando 
que las personas que fueron expuestos a un aroma o música agradable informaron 
menores niveles de incomodidad mientras esperaban en la cola para el servicio, en 
comparación con el grupo control. El autor explica que la necesidad de los clientes 
de ser atendidos no se ve directamente afectada por un aroma o un sonido, sin 
embargo, ayuda a moderar el nivel de inconformidad creando una experiencia 

 
14 KYGUOLIENÉ, Asta y Makutenas, Nerijus. Measuring Gen-Y Customer Experience in the Banking 
Sector. [en línea] 2017 [Consultado el 20 de agosto de 2019] Disponible en: 
https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/mosr/78/1/article-p77.pdf 
 
15 MCDONNELL, John. Music, scent and time preferences for waiting lines. [en línea] 2007 
[Consultado el 20 de agosto de 2019] Disponible en: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.516.8520&rep=rep1&type=pdf 
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agradable para el consumidor. Los resultados del estudio muestran que la 
evaluación del servicio mejora significativamente cuando se introduce un olor, en 
comparación si no se utiliza y una mejora significativa adicional cuando se 
reproduce música a los clientes.  

Por otro lado, Gómez16, explica que el dinamismo y competencia del contexto de 
negocios actual exige que se involucren nuevas alternativas para conquistar 
compradores y retener clientes porque el mercado acelerado y competitivo hace 
difícil para las marcas generar un valor diferencial para sus productos. La autora 
defiende el concepto de identidad olfativa, como una acción estratégica que permite 
generar un valor diferencial en la marca, también denominado odotipo o marca 
olfativa. Siguiendo a Gómez17, los beneficios principales del odotipos en las 
compañías son: 

• El odotipos es un identificador y distintivo sutil de una marca perceptible por el
sentido del olfato, que vincula afectivamente una marca u entorno especifico con un
aroma.
• El olor como elemento de comunicación, estimula la generación o recordación de
sensaciones y emociones que en conjunto configuran experiencias y se convierten
en una huella diferencial.
• En productos y en puntos de venta o consumo, la aplicación de odotipos permite
generar asociaciones fuertes entre un aroma específico y una experiencia, que,
gracias a la memoria, se revive una y otra vez al percibir el aroma.

Según un artículo publicado en la revista espectador por Edwin Bohórquez Aya, la 
importancia de innovar tomando ideas y creando valor con el fin del diferenciarse 
en el constante cambio que genera la globalización, implica riesgos inherentes a 
perder clientes pues la competencia es un factor latente18. Por ello la importancia 
de entender el gran beneficio que aportan las estrategias de marketing sensorial, 
por ejemplo, una entidad financiera que utilizo este tipo de estrategia fue Helm Bank. 
Algunas personas consideran que ir al Helm Bank es una experiencia sensorial, 
según un artículo publicado por el tiempo, cuando un colombiano va a una sucursal 
bancaria suele encontrarse con largas filas y demoras en la atención: “Eso es 
precisamente lo que quiere cambiar el Helm Bank (antiguo Banco de Crédito), que 

16 GÓMEZ, Claudia. La identidad olfativa: una estrategia invisible y silenciosa. [en línea] 2012 
[Consultado el 20 de enero de 2019] Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/1942/194224568009.pdf 

17 Ibíd. 

18 Diario El espectador. La necesidad de la innovación. [en línea] 2013 [Consultado el 20 de enero 
de 2019] Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/economia/necesidad-de-innovacion-
articulo-460507 
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acaba de lanzar su nueva imagen corporativa y una estrategia de atención que 
incluye colores, formas, texturas, sonidos, aromas y sabores para hacerles más 
amable la vida a sus clientes”19. 
 
 
Helm Bank implementó estrategias de marketing sensorial para replantear el diseño 
de sus espacios lo cual ha generado gran impacto y comodidad para sus clientes a 
los cuales se les ofrece botellas de agua marca Helm. El color fue una variante que 
también se tuvo en cuenta; se consideraron aproximadamente 220 logotipos para 
la implementación en su logo en el que resalta el color naranja pues denota 
agresividad, movilidad e incita a la acción. Este color es una elección coherente 
porque en un banco las personas buscan agilidad y la velocidad, el banco tuvo en 
cuenta dentro de sus estrategias que ciertos procesos del banco requerían periodos 
de tiempo prolongados y es por eso que las instalaciones bancarias fueron 
abastecidas con un entorno favorable en el interior de las sucursales para satisfacer 
y hacer de la espera una experiencia agradable20.   
 
 
Por otro lado, el Banco Industrial de Guatemala, implementó en el 2016 una técnica 
de Neuromarketing conocida como reconocimiento facial. El Banco invitó a todas 
las personas que se llamaban igual para lanzar el servicio de reconocimiento facial. 
La técnica consiste en una nueva forma de autenticación biométrica que permitirá a 
los clientes hacer uso de la aplicación móvil. Así pues, los clientes del banco podrían 
identificarse por medio de su rostro, siendo esta una manera segura y fácil de utilizar 
los servicios del banco, sin necesidad de recordar contraseñas21. Para el correcto 
desarrollo de este tipo de propuestas, es muy importante generar confianza en los 
clientes y uno de los inconvenientes comunes son los nombres semejantes, por eso 
el Banco identificó el problema y mediante una posible solución ingeniosa de 
Neuromarketing logró la satisfacción de sus clientes.  
 
 
En el 2012, dos estudiantes estudiaron el poder de los sentidos sobre las 
percepciones y emociones de los individuos así mismo comprender los factores a 
tener en cuenta en una gestión de marketing  sensorial, la mejor manera de explicar 

 
19 Diario El tiempo. Ir al Helm Bank, una experiencia sensorial. [en línea] 2009 [Consultado el 13 de 
febrero de 2019] Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3614988 
 
20 CORZO, Laura. Sensory marketing as a tool of branding supported by successful companies study 
cases. [en línea] 2017. [Consultado el 20 de agosto de 2019] Disponible en: 
https://www.academia.edu/33258594/Title_SENSORY_MARKETING_AS_A_TOOL_OF_BRANDIN
G_SUPPORTED_BY_SUCCESSFUL_COMPANIES_STUDY_CASES 
 
21 Perspectiva. Reconocimiento facial, el nuevo método de Banco Industrial [en línea] 2016 
[Consultado el 28 de febrero de 2019] Disponible en: 
https://www.perspectiva.com.gt/empresa/reconocimiento-facial-nuevo-metodo-banco-industrial/ 
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las estrategias que algunas compañías utilizan el marketing sensorial , mediante un 
trabajo de campo realizaron un análisis de las estrategias sensoriales que empresas 
como Starbucks, Bon bon bum, Sony, Chocorramo y Singapore Airlines aeronaves, 
utilizaban a menudo estimulando los sentidos por ejemplo: Starbucks estimulaba el 
sentido auditivo con música, el olfativo con aroma, el visual con los colores del 
empaque, el táctil con el material del empaque  y el gustativo con los sabores del 
café. El objetivo al estimular estos sentidos es hacer sentir al visitante como en su 
casa, muy relajado para lograr cautivarlo emocionalmente.22  

Un estudio realizado en el 2015 sobre estímulos auditivos en prácticas del 
Neuromarketing evaluaron las prácticas del marketing auditivo a través de los 
estímulos sonoros en 52 establecimientos comerciales del centro comercial 
Unicentro de la ciudad de Cúcuta23. Se evaluaron 4 características: 

• Característica general del centro comercial.
• Características auditivas de los establecimientos.
• Reacción de los visitantes en los establecimientos comerciales.
• Ubicación en el espacio de los visitantes.

Estas características eran medidas mediante indicadores como el tempo, volumen, 
instrumentación, ritmo, vinculo de marca o producto, melodía, armonía y experiencia 
emocional del sonido. Se encontró que la música ambiental del centro comercial 
presenta tiempos acelerados, manejo de la intensidad musical con volumen alto, 
melodías de uso exclusivo, representando una identidad o imagen propia del centro 
comercial. Los visitantes muestran reacciones de nerviosismo y expresiones de 
ansiedad al permanecer dentro del establecimiento comercial, en conclusión, la 
investigación permitió evidenciar el uso inadecuado de marketing auditivo por gran 
parte de los establecimientos y la ausencia del mismo en otros. 

En síntesis,  los estudios revisados muestran que el marketing sensorial aplicado 
como estrategia de fidelización ayuda a mejorar el servicio al cliente, lo que permite 
ratificar la idea de esta investigación respecto a poder identificar qué estrategias de 
marketing sensorial se pueden aplicar al caso de Bancoomeva con el fin de generar 
valor agregado a sus servicios financieros.  

22 Ibíd., p. 27. 

23 AVENDAÑO, William; PAZ, Luisa, y RUEDA, Gerson. Estímulos auditivos en prácticas de 
neuromarketing. Caso: Centro Comercial Unicentro, Cúcuta, Colombia. [en línea] Cúcuta: 2015. 
[Consultado el 05 de mayo de 2020] Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/cuadm/v31n53/v31n53a11.pdf 
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Según un artículo publicado en la revista Dinero en la sección financiera habla del 
panorama de quejas en Colombia, finalizando el año del 2017 el número de quejas 
que se emitieron a las entidades vigiladas por la Superfinanciera ascendió a 367.318 
el 59% correspondieron a establecimientos bancarios24.  
 
 
Gráfico 2. Entidades vigiladas, total quejas resueltas 1.194.232. 
 

 
 

Fuente: SUPERFINANCIERA, Sentido de las respuestas finales a las quejas en las 
entidades vigiladas [en línea] Colombia. 2017. Consultado el 03/05/2018. Disponible 
en: Superfinanciera https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/10083855. 
 
 
En el gráfico anterior se puede evidenciar que en el concepto indebida atención al 
consumidor financiero y servicio al cliente del total de quejas emitidas el 52% se 
resolvieron a favor del cliente, y el 48% a favor de la entidad financiera. Así la 
evidencia indica que un 52% están inconformes con el servicio y la entidad 
financiera les da la razón.  

 
24 Revista Dinero. Banco Pichincha fue el que más recibió quejas por tarjetas de crédito en último 
trimestre de 2017. [en línea] 2018 [Consultado el 20 de febrero de 2019] Disponible en: 
https://www.dinero.com/empresas/articulo/bancos-con-mas-quejas-por-tarjeta-de-credito-diciembre-
2017/258083 
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Entidades Financieras. Cada entidad financiera es diferente, algunas con objetivos 
similares a continuación se nombran el tipo de entidades financieras según 
Bankimia en su artículo publicado el 201325. 

Bancos Centrales: instituciones que ejercen como autoridad monetaria y como tal 
son las encargadas de la emisión de dinero legal y de diseñar y ejecutar la política 
monetaria del país. Un ejemplo es nuestro banco de la república de Colombia. 

Bancos: Entidades privadas que realizan concesión de créditos y recepción de los 
depósitos, con el fin de aportar y generar utilidad dentro de los tipos de bancos se 
diferencian por la función que ofrecen: inversión, comercial, corporativos, 
hipotecarios, de tesorería. Un ejemplo Bancolombia, Banco Davivienda, Banco de 
Bogotá, Bancoomeva. 

Cajas de ahorro: su función es captar y conceder dinero, sin embargo, tiene una 
enorme diferencia a los bancos ya que son sin ánimo de lucro y gran parte de sus 
utilidades las direccionar a obras sociales. 

Cooperativas de crédito: sociedades con personalidad jurídica propia, con su doble 
naturaleza cooperativa y entidad de crédito dando como prioridad la situación 
financiera de sus socios. 

Entidades aseguradoras: se encarga de soportar los riesgos a que están sometidos 
los particulares.  

Según la Superfinanciera entidad encargada de vigilar y supervisar la actuación de 
las entidades financieras, en su informe anual de quejas y reclamos Bancoomeva 
cerró el año 2019 con un total de 11.223 quejas acumuladas de las cuales el 20% 
hacen referencia a la indebida atención al consumidor financiero. (Ver tabla 1). 

25 Credimarket. ¿Cuáles son los diferentes tipos de entidades financieras? [en línea] 2013. 
[Consultado el 25 de febrero de 2019] Disponible en: https://www.credimarket.com/finanzas/cuales-
son-los-diferentes-tipos-de-entidades-financieras/2013/10/04/ 
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Tabla 1. Quejas Recibidas EV, DCF y SFC PRODUCTO - MOTIVO POR 
ENTIDAD. 
 

Cod. Entidad Nombre tipo queja Total 

54 Bancoomeva 

Indebida atención al consumidor 2.095 
Reporte centrales de riesgo 629 
Fallas en audio respuesta 609 

Fallas en cajeros automáticos 761 
Suplantación de personas 1485 

Inadecuado suministro de información 152 
Cobro de servicios 546 
Seguros de vida 224 

OTROS 4722 
 
Fuente: Superfinanciera. Información Estadística Anual. [en línea] 2017. 
[Consultado el 19 de febrero de 2018] Disponible en: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/11129 
 
 
De hecho, el 15 de diciembre de 2017, el “Great Place to Work Institute” reconoció 
a Coomeva Servicios Administrativos y a Bancoomeva, empresas del Grupo 
Empresarial Cooperativo Coomeva, entre los 20 mejores lugares para trabajar en 
Colombia26. 
 
 
Bancoomeva ha demostrado estar a la altura de las demás entidades financieras es 
por eso la importancia de generar recordación de marca y tal como se ha venido 
mencionando, son muy pocos los bancos que rompen el esquema tradicional y el 
paradigma de que todos los bancos son iguales. Si esa fuese la premisa no tendría 
sentido preferir un banco en vez de otro, pero como trataré de argumentar a lo largo 
de este trabajo, siempre hay un factor diferenciador, sea cuantitativo o cualitativo. 
 
 
Esta investigación pretende que Bancoomeva pueda aplicar las estrategias de 
marketing sensorial al igual que los casos vistos anteriormente, en sus oficinas 
ubicadas en la ciudad de Cali, buscando generar un valor agregado, entendiendo 
que es un Banco pequeño en comparación a la competencia y con solo 7 años en 
el mercado tiene mucho por crecer, sin embargo, ha demostrado estar muy bien 

 
26 Coomeva. Coomeva Servicios Administrativos y Bancoomeva, entre los 20 mejores lugares para 
trabajar en Colombia. [en línea] 2018. [Consultado el 18 de febrero de 2019] Disponible en: 
https://revista.coomeva.com.co/2018/01/16/coomeva-servicios-administrativos-y-bancoomeva-
entre-los-20-mejores-lugares-para-trabajar-en-colombia/ 
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consolidado en el mercado y sus reconocimientos lo respaldan:  “Premio nacional a 
la excelencia e innovación en la gestión”27. 

4.2.1. Historia de bancoomeva. 

Bancoomeva es una de las empresas del Grupo Coomeva, empresa catalogada 
entre las 20 más importantes de Colombia, generando más de 15.000 empleos 
directos en 24 departamentos del país. Bancoomeva nació con la misión de brindar 
soluciones financieras que permitan generar valor, aplicando principios éticos y 
solidarios para sus asociados, clientes y empresas cimentada en sus valores 
corporativos: solidaridad, honestidad, servicio, trabajo en equipo, cumplimiento de 
compromisos, confianza igualdad y equidad de género espera constituirse como la 
mejor alternativa de servicios financieros con su propuesta de valor28. 

Bancoomeva es un establecimiento bancario, una de las 13 empresas del grupo 
Coomeva conocido en el valle del cauca como una de las Cooperativas más 
importantes del país diversificada en múltiples áreas del mercado y una de ellas es 
el sector financiero, en su página www.bancoomeva.com.co podemos encontrar 
una breve historia de cómo se fundó esta entidad: 

“La Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia – “Coomeva”, 
principal accionista mayoritaria con el 94.86% de participación. El resto de 
accionistas lo conforman la Corporación Coomeva para la Recreación y la Cultura, 
la Fundación Coomeva, el Fondo de Empleados de Coomeva, la Equidad Seguros 
de Vida, la Equidad Seguros Generales y Fundación la Equidad Seguros IAC –
“Fundequidad”. 

Surtidos los trámites legales pertinentes ante la Superintendencia Financiera de 
Colombia, dicho órgano de control y vigilancia expidió la Resolución 0206 del 
11 de febrero de 2011 por medio de la cual autorizó a Bancoomeva para 
funcionar y desarrollar en todo el territorio nacional las actividades propias de 
su objeto social, de conformidad con lo autorizado por la ley a los 
establecimientos bancarios; iniciando sus operaciones el 4 de abril de 201129. 

27 Coomeva. Coomeva Servicios Administrativos y Bancoomeva, entre los 20 mejores lugares para 
trabajar en Colombia. [en línea] 2018. [Consultado el 18 de febrero de 2019] Disponible en: 
https://revista.coomeva.com.co/2018/01/16/coomeva-servicios-administrativos-y-bancoomeva-
entre-los-20-mejores-lugares-para-trabajar-en-colombia/ 

28 Bancoomeva. Historia de Bancoomeva. [en línea] 2011. [Consultado el 02 de marzo de 2020] 
Disponible en: https://www.bancoomeva.com.co/index.php?id=9200 
29 Bancoomeva. Historia de Bancoomeva. [en línea] 2011. [Consultado el 02 de marzo de 2020] 
Disponible en: https://www.bancoomeva.com.co/index.php?id=9200 

http://www.bancoomeva.com.co/
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Tabla 2. Composición de Bancoomeva. 
 

Bancoomeva 
Accionistas Aportes % 

Coomeva $ 
68.297.000.000 94,86% 

Corporación Coomeva para la Recreación y la Cultura $ 1.543.000.000 2,14% 
Fundación Coomeva $ 360.000.000 0,50% 

La Equidad Seguros Generales O.C. $ 300.000.000 0,42% 
La Equidad Seguros de Vida O.C. $ 1.050.000.000 1,46% 

Fundación La Equidad para el Desarrollo de la 
Solidaridad $ 150.000.000 0,20% 

Fondo de Empleados Coomeva $ 300.000.000 0,42% 

Total $ 
72.000.000.000 

100,00
% 

 
Fuente: BANCOOMEVA, Información Al Accionista. Colombia. [en línea] 2018. 
Consultado el 28/04/2018. Disponible en: BANCOOMEVA 
http://www.bancoomeva.com.co/48335 
 
 
El tipo de clientes que maneja Bancoomeva en su mayoría son asociados a las 
cooperativas y empleados del grupo Coomeva que por obligatoriedad deben 
apertura su cuenta de nómina con la entidad en la cifra anterior habíamos hablado 
de aproximadamente 15 mil empleados y 239.571 asociados y sus familias.  
 
 
 
  



29 

4.3 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

4.3.1. Marketing sensorial. 

Es importante antes de explicar qué es el marketing sensorial, entender qué es 
marketing. Según kotler30, marketing es el “proceso social y de gestión mediante el 
cual los distintos grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través 
de la creación y el intercambio de unos productos y valores con otros”. Luego de 
entender que el marketing es el conjunto de estrategias que se implementan para 
lograr introducir un producto al mercado o incrementar sus ventas, se puede 
enfatizar que el marketing sensorial hace uso de una estrategia diferencial. 

Aradna Krishna, una experta en marketing considerada una de las 50 profesoras 
del marketing más productivas del mundo, define el marketing sensorial como el 
marketing que involucra los sentidos de los consumidores y afecta su percepción, 
juicio y comportamiento. Parte de la investigación desarrollada por esta autora, se 
ha centrado explícitamente en los antecedentes y las consecuencias de la 
percepción sensorial, por ejemplo, el efecto de los anuncios verbales y visuales en 
los anuncios31. 

El reconocido gurú mundial en negocios branding y transformación de la cultura 
empresarial Martin Lindstrom, nombrado por thinkers 50 y Time como uno de los 
pensadores más influyentes del mundo, define el marketing sensorial como el 
mecanismo que muchas empresas están empezando a desarrollar para captar la 
atención de los consumidores. De hecho, un 35% de las compañías han dirigido sus 
estrategias hacia este tipo de marketing y se han centrado en las experiencias y 
sensaciones que tienen los consumidores32.  

Otro personaje influyente en el marketing sensorial es el Dr Bertil Hultén, profesor 
de marketing de la universidad de linneaus, Suecia, pionero en la investigación del 
marketing sensorial. El Dr. Hulten sugiere que las empresas deberían aplicar 

30 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary; CAMARA, Dionisio y CRUZ, Ignacio. Marketing. 10 ed. 
Madrid: Editorial Pearson. 2006 

31 KRISHNA, Aradhna. An integrative review of sensory marketing: Engaging the senses to affect 
perception, judgment and behavior. [en línea] 2011 [Consultado el 25 de agosto de 2019] Disponible 
en: http://neuromarkewiki.com/images/1/13/An_integrative_krishna_2012.pdf 

32 LINDSTROM, Buyology. Barcelona: Editorial gestión 2000. 2008 
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estrategias sensoriales que permitan, a través de medios como sensores (órganos 
sensoriales), sensaciones y experiencias, diferenciar y posicionar una marca en la 
mente humana, como una imagen. El autor enfatiza en la importancia de la mente 
y los sentidos humanos en los procesos de generación de valor, ratificando la idea 
de los demás expertos anteriormente citados de que los consumidores buscan 
comprar experiencias emocionales, no solamente comprar un producto. Lo que se 
busca es obtener un valor agregado dentro las grandes posibilidades de la 
competencia33. 
 
 
Un estudio realizado por Carolina Sarmiento en el 2014 para su tesis de maestría 
llamado Marketing olfativo en la línea hotelera de lujo, una estrategia de creación de 
identidad de marca. Explica el significado más asertivo del marketing sensorial: 
 
 
El marketing sensorial es posible definirlo como la utilización de los estímulos y 
elementos que los consumidores perciben a través de los cinco sentidos para 
generar determinadas atmosferas. De esta forma, usando la definición anterior sería 
posible identificar y definir un área específica del marketing sensorial que involucre 
el olfato, como marketing olfativo”34.  
 
 
Es evidente que el marketing sensorial es apreciado por grandes influyentes en la 
actualidad como estrategias para promover, interactuar, mejorar el servicio, 
incrementar las ventas y aumentar los adeptos a tu marca. A continuación, se 
presenta con mayor detalle los componentes del marketing sensorial, diferenciando 
entre marketing de los sentidos y experiencial.  
 
 
4.3.2. Componentes del marketing sensorial.  
 
 
El consumidor es seducido a través de los sentidos y entre más se involucren los 
sentidos más poderoso será mensaje, según German Gorriz en su artículo 
publicado en 2015 en customer experience35. El artículo de German, en pocas 

 
 
33 HULTÉN, Berlit. Sensory marketing:the multi-sensorybrand-experience concept. [en línea] 2010 
[Consultado el 25 de agosto de 2019] Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/270036727_Sensory_marketing_The_multi-
sensory_brand-experience_concept 
 
34 SARMIENTO, Carolina. Marketing olfativo en la línea hotelera de lujo, una estrategia de creación 
de identidad de marca. [en línea] 2014 [Consultado el 21 de marzo de 2019] Disponible en: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/39510 
 



31 

palabras, explica la importancia de llevar al límite el potencial que brinda el 
marketing sensorial. De acuerdo con esto, las estrategias de neuromarketing no 
solo conciben la vista o el oído, sino que abarca todos los sentidos y las experiencias 
que éstos suscitan. No obstante, estos dos sentidos son los más comunes por su 
alcance para asociar la marca con los sentidos [logo (visual), jingles (sonido)]. 
Ambos sentidos, ligados a una buena estrategia generan la tan anhelada 
recordación, propósito fundamental de la estrategia del marketing sensorial.  

Cada uno de los sentidos tiene su propia estrategia en el marketing sensorial, como 
engañar, atraer o persuadir tal sentido. Por ejemplo, en el estudio anterior, Carolina 
Sarmiento pretende dar a conocer la importancia del marketing sensorial 
aprovechando uno de los sentidos como lo es el olfato, para generar recordación de 
marca mediante odotipos.  

4.3.2.2. Componente de los sentidos. 

Bernd H. Schmitt36 explica que el componente más importante en el marketing 
sensorial es “los sentidos”. El autor refiere que nuestra memoria retiene el 1% de lo 
que tocamos, el 2% de lo que escuchamos, el 5% de lo que percibimos por 
estímulos visuales, el 15% de lo que capta nuestro sentido del gusto y el 35% de lo 
que olemos. En este sentido, se puede afirmar que hay una relación intrínseca entre 
la memoria y los sentidos. 

El integrar todos los componentes del marketing sensorial puede significar el éxito 
de la una buena estrategia. Las experiencias que comunica el producto mediante 
su olor, empaque, innovación, sonido se denomina la mezcla del marketing 
sensorial.  

35 GORRIZ, G. No Marketing Sensorial: El poder de los sentidos en la creación de marcas. [en línea] 
2015 [Consultado el 20 de febrero de 2019] Disponible en: https://germangorriz.com/marketing-
sensorial-el-poder-de-los-sentidos-en-la-creacion-de-marcas/ 

36 SCHMITT, Bernd. Experiential Marketing. [en línea] 2000 [Consultado el 06 de febrero de 2019] 
Disponible en: http://www.ucipfg.com/Repositorio/MGTS/MGTS14/MGTSV-
09/materialesnuevos/semana4/MercadeoVivencial-ExperientialMarketing.pdf 
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4.3.3. Mezcla de marketing sensorial.  
 
 
El marketing sensorial está siendo utilizado con el fin de generar una mayor 
recordación de nuestra marca en la mente de los consumidores, por medio de los 5 
sentidos es posible utilizar una mezcla de marketing sensorial donde pueden verse 
involucrados uno o más sentidos, Sofía Pacheco en su artículo, Los 5 sentidos en 
el marketing, explica la función del marketing sensorial en cada uno de los 
componentes del marketing sensorial.37 
 
 
4.3.3.1. La Vista.  
 
 
El marketing aplicado al sentido de la vista se denomina como marketing visual y es 
el que se dedica a los colores, las formas, la distancia y el tamaño de los artículos. 
Donde sea que miremos encontraremos información visual, su objetivo principal es 
quedarse en la mente del consumidor en forma de imagen. Memoria fotográfica. 
 
 
4.3.3.2. El Olfato.  
 
 
La estimulación del olfato es una herramienta de marketing de gran potencial. El 
uso de aromas es interesante para identificar un producto, o incluso una marca o 
empresa. El desarrollo del olfato también es usado para estimular la compra 
impulsiva en puntos de venta. 
 
 
4.3.3.3. El Oído.  
 
 
El marketing aplicado al sentido de la audición se conoce también como marketing 
auditivo o audiomarketing. La música es una fantástica herramienta para crear la 
imagen del punto de venta en la mente del cliente, así como la identidad de la marca 
que responde a su conjunto integral. También lo es en los anuncios. Es más fácil 
recordar la canción que el producto, o dicho de otra forma, asociamos la música al 
producto publicitado. La música, en el caso de los anuncios, ayuda a la identificación 
de la marca. 
  

 
 
37 PACHECO, S. Los 5 sentidos en el marketing, el marketing sensorial. [en línea] 2014 [Consultado 
el 20 de febrero de 2019] Disponible en: http://descubremarketing.com/sentidos-marketing-sensorial/ 
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4.3.3.4. El gusto. 

A este sentido se le puede considerar como un “mix”, ya que combina las 
características de los mencionados anteriormente. El sentido del gusto ayuda a 
despertar a los otros sentidos para crear una imagen de la marca. 

Las personas recuerdan el 15% de lo que prueban. Se trata de un nivel de retención 
mucho mayor que el que ofrecen los otros sentidos. Por eso, el sentido del gusto es 
uno de los principales reclamos del sector de la hostelería y los alimentos. 

4.3.3.5. El Tacto. 

El sentido del tacto favorece a la identidad de la marca y de las empresas al ser una 
doble interacción de los consumidores con los productos. No solo se ve el producto, 
sino que si nos permiten poder tocarlos hacen que la relación cliente-producto sea 
mucho más estrecha, favoreciendo así la posibilidad de compra. 

La siguiente tabla resume los sentidos respecto su porcentaje de recordación y las 
estrategias que se pueden utilizar con ellos.  

Tabla 3. Componente de los sentidos según Schmitt38. 

Fac
tor 

% de 
Recordaci

ón 
Estimulo Estrategias 

Olf
ato 35% Olores que generan 

interpretaciones Odotipos comunicación olfativa 

Gu
sto 15% Sabor dulce, salado, 

amargo y acido 
Catas en el punto de venta, 

degustaciones y evocación de sabores 
Vist
a 5% Ondas de luz Logotipos, decoración, iluminación 

psicología del color 

38 Ibíd., p. 32. 
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(Continuación tabla 3) 
 
Oíd
o 

2
% 

Vibraciones y diferencia de 
volumen 

Jingles pegadizos, música y  
ambientación 

Tact
o 

1
% Presión y contacto Dureza, temperatura, experiencia 

háptica, muestras. 
 
Fuente: SCHMITT, Bernd. Experiential Marketing. [en línea] 2000 [Consultado el 06 
de febrero de 2019] Disponible en: 
http://www.ucipfg.com/Repositorio/MGTS/MGTS14/MGTSV-
09/materialesnuevos/semana4/MercadeoVivencial-ExperientialMarketing.pdf 
 
 
Las empresas cada vez más buscan vender experiencias por medio de sus 
productos, cada día nacen nuevos competidores en el mercado y solo quien logra 
generar valor agregado logra llamar la atención de ese mercado meta al que 
esperan llegar por medio de las estrategias implementadas en el marketing 
sensorial, para cautivar cualquiera de los 5 sentidos como se mencionó 
anteriormente. No obstante, es necesario describir también los otros componentes 
que abarcan las estrategias del marketing sensorial, además del uso de los 5 
sentidos. 
 
 
4.3.4. Componente de experiencia.  
 
 
Existen 5 tipos de experiencias del cliente que forman la base del marketing 
sensorial y Bernd H. Schmitt, en su libro Experiential Marketing39 explica cada una 
de estas 5 experiencias de la siguiente forma: 
 
 
Sensaciones: Hace referencia a los sentidos, crear experiencias por medio de la 
vista, oído, tacto, gusto y el olfato con el fin de generar estímulos, esta sensación 
que es provocada por las estrategias que evocan a los sentidos es la primera 
experiencia. 
 
 
Sentimientos: Se busca crear el componente afectivo, generando experiencias de 
alegría, orgullo, felicidad y demás. 
Pensamientos: Su propósito es generar experiencias cognitivas con el fin de atraer 
creativamente a los clientes se utiliza la sorpresa, intriga son comunes para las 
campañas de pensamientos de productos tecnológicos. 

 
39 Ibíd., p. 32. 
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Actuaciones: Involucra estilos de vida e interacciones, experiencias corporales, se 
busca generar una experiencia a través de modelos dignos de imitación por ejemplo 
estrellas de cine o deportistas famosos. 

Relaciones: Conjunto de las 4 experiencias anteriores incentivadas por los expros 
(proveedores de experiencias) apelan al deseo de mejora del individuo. 

Una investigación realizada por dos estudiantes de la universidad ICESI muestra la 
importancia de cambiar el paradigma del marketing transaccional hacia uno 
experiencial40. El marketing transaccional se destaca por los siguientes aspectos: 

• Enfoque de las características y ventajas funcionales de los productos.
• Enfoque en una de las categorías de producto y una competencia estrechamente
definidas.
• Los clientes son racionales en la toma de decisiones.
• Los métodos y herramientas son analíticos, cuantitativos y verbales.

Según los autores es importante cambiar este modelo por la propuesta del 
marketing experiencial, el cual se destaca por los siguientes aspectos: 

• Enfoque centrado en las experiencias del cliente, conectando al cliente con la
marca y la empresa.
• Enfoque centrado en la forma de consumir, el consumo es definido como una
experiencia holística.
• Los clientes son individuos racionales y emocionales
• Amplia gama de métodos de investigación no vinculados a ninguna corriente
metodológica.

4.3.5. Servicio al cliente. 

El servicio al cliente es uno de los factores determinantes a la hora de vender un 
producto o servicio, relacionado con el marketing sensorial surge la siguiente 
cuestión, ¿capturando uno o más sentidos del cliente es posible generar una 
experiencia satisfactoria? 

40 MANTILLA, Isabela y SALCEDO, Andrea. El marketing experiencial y su impacto en los 
consumidores: Caso Redbull S.A. [en línea] 2015 [Consultado el 17 de agosto de 2019] Disponible 
en: https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/78956/1/TG01118.pdf 
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El servicio al cliente es el hilo conductor que lleva a la fidelización del cliente. Según 
Alcaide 2016 en su libro fidelización del cliente nos explica el concepto: La 
fidelización de clientes se ha convertido en los últimos años en una quimera y en 
una utopía, de la que todo el mundo habla, pero pocos la han visto, sin embargo, 
existe. Algunas empresas han logrado recurrencia de sus clientes, vía satisfacción 
y enriquecimiento emocional de la relación. Menos puntos, más cariño y emociones. 
Esa parece haber sido la moraleja que nos ha enseñado el mercado en los últimos 
años.41 
 
 
Esta fidelización según Alcaide se debe provocar experiencias sensoriales para 
generar la fidelización por medio del servicio al cliente generar experiencias de 
sentimientos, pensamientos, actuaciones y relaciones, en su libro Alcaide también 
nos ilustra por medio de un ejemplo de creación de experiencias en un restaurante 
como el servicio al cliente puede influir en la experiencia de sentimiento o las 
emociones que deseo generar en el cliente: 
 
 
Tabla 4. Creación de experiencias en un restaurante. 
 

 
 
Fuente: ALCAIDE, Juan. Fidelización de clientes. 2 ed. Madrid: Editorial Esic. 2010. 
 
 
Los factores como los estimuladores de experiencias sensoriales fácilmente pueden 
ser manipulados por el marketing sensorial, sin embargo, en la experiencia de 

 
 
41 ALCAIDE, Juan. Fidelización de clientes. 2 ed. Madrid: Editorial Esic. 2010. 
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sentimiento o emociones a generar juega un papel sumamente importante el 
servicio al cliente ya que por medio de la empatía se verá reflejado en un beneficio 
reciproco. Por ejemplo, la cordialidad del cajero a la hora de recibir la solicitud de 
un cliente, con una sonrisa y un “buenos días” “en qué le puedo servir”, generara al 
cliente la emoción de sentirse bienvenido y a lo largo de toda la atención ira 
generando esas emociones que al final serán una experiencia diferenciadora.  

4.3.6. Modelo de servicio al cliente. 

Además de las 4p que todos los mercadólogos deben tener claras: plaza, producto 
precio y promoción, se debe tener en cuenta un 5 concepto y es el de mercadeo 
sensorial. Según un estudio realizado por 3 estudiantes para su trabajo de grado en 
el 2013, Marketing sensorial como herramienta para captar y satisfacer al cliente42, 
habla de este quinto elemento y la manera cómo podemos obtener ventaja a la hora 
de brindar un correcto servicio al cliente, por medio del servicio al cliente que ofrece 
la entidad financiera que percepciones o sensaciones quiero generar a mi cliente. 

Este 5 concepto será la base para el modelo del servicio del cliente, con el fin de 
romper el paradigma del marketing tradicional, este concepto permitirá modelar la 
estrategia que se desea implementar en Bancoomeva. 

Según un artículo publicado por Schieltz43 titulado “como desarrollar un modelo de 
servicio al cliente”, rectifica que los modelos de servicios al cliente deben incluir 
estrategias para obtener la opinión de los clientes y para ello es de suma 
importancia definir lo que la entidad financiera quiere decir con servicio al cliente. 
Anteriormente se estableció que además del modelo tradicional de las 4p, se 
debería añadir el concepto de marketing sensorial. Este plan implica: 

• Desarrollar una estrategia para recibir clientes: Por medio del marketing sensorial
se diseñarán estrategias para cautivar los sentidos que se apoyaran del servicio al
cliente para resultado óptimo.
• Establecer programas de entrenamiento de empleados: es necesario educar a
los empleados sobre las buenas prácticas y la forma correcta a la hora del desarrollo
de las estrategias de marketing sensorial.

42 Ibíd., p. 33. 

43 SCHIELTZ, Matthew. Cómo desarrollar un modelo de servicio al cliente. [en línea] 2018 
[Consultado el 20 de febrero de 2019] Disponible en: 
https://www.cuidatudinero.com/13099826/como-desarrollar-un-modelo-de-servicio-al-cliente 
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• Crear planes para incluir un servicio al cliente post venta: es importante el 
acompañamiento después de la venta no necesariamente directa pero que el cliente 
sienta el respaldo de la entidad antes y después. 
• Personal disponible para resolver las quejas y reclamos del cliente: el acto de 
generar las famosas PQYR (peticiones quejas y reclamos) que pueden tardar de 10 
a 15 días en dar respuestas denota el poco interés de la entidad en la respuesta de 
acción el proceso tradicional debe estar latente sin embargo es necesario un 
acompañamiento, que el cliente sienta el respaldo. 
• Varios canales para la comunicación con el cliente: no solo la entidad física, 
implementar líneas gratuitas de atención u otros métodos de comunicación. 
 
 
 
4.3.7. Como se mide el servicio al cliente.  
 
 
Existen múltiples manera para medir el servicio al cliente sin embargo según Matías 
Honorato en su artículo publicado en el 2016 en Beetrack, menciona 5 herramientas 
importantes para medir la satisfacción del cliente44, factor clave a la hora de fidelizar 
un cliente y es entender que tan satisfecho se encuentra con el producto o servicio 
para no perder su contribución en general. 
 
 
4.3.7.1. CSAT- Customer Satisfacción Score (Escala de satisfacción del 
consumidor).  
 
 
Los clientes son encuestados vía telefónica acerca de la calidad del servicio y se 
puede evaluar de 1 a 10 donde 1 es nada satisfecho y 10 muy satisfecho, se expresa 
en porcentajes con un máximo de 100% funciona básicamente como un feedback 
(retroalimentación) de las experiencias vividas. 
  

 
 
44 HONORATO, Matías. No 5 Herramientas Para Medir la Satisfacción del Cliente. [en línea] 2016 
[Consultado el 20 de febrero de 2019] Disponible en: https://www.beetrack.com/es/blog/medir-la-
satisfaccion-del-cliente 
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4.3.7.2. NPS- Net Promoter Score. 

Evalúa la percepción sobre la marca y servicio al cliente a través de una simple 
metodología, basada en una pregunta ¿recomendarías (nombre de la empresa) a 
tus amigos? Se evalúa en una escala de 1 a 10 identificando los detractores 1-5 y 
promotores de la marca 5-10. 

4.3.7.3. CES- Customer Effort Score (Escala reporte consumidor). 

Este indicador es considerado uno de los mejores para medir la satisfacción del 
cliente según un artículo publicado en 2010 en la Harvard Business Review.45  

Este indicador intenta reducir los esfuerzos por parte del cliente en resolver 
problemas de producto o servicio en una escala de 1 a 10 se califica la interacción 
o ayuda que recibieron del área de ventas o soporte.

4.3.8. Medición de acercamiento objetivo y subjetivo. 

La medición objetiva se mide mediante indicadores como data, métricas del 
comportamiento y lealtad, datos que se pueden obtener de plataformas de control y 
trazabilidad logística. 

La medición Subjetiva, intenta medir el comportamiento y sentimientos hacia la 
empresa mediante herramientas como encuestas, entrevistas telefónicas. 

4.3.8.1. Satisfacción contextual. 

Se utilizan herramientas para generar encuestas contextuales, permiten reunir 
información en puntos críticos en flujos de compra. 

45 DIXON, Matthew; FREEMAN, Karen y TOMAN, Nicholas. Stop Trying to Delight Your Customers. 
[en línea] 2010 [Consultado el 25 de febrero de 2019] Disponible en: https://hbr.org/2010/07/stop-
trying-to-delight-your-customers 
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Tabla 5. Sistematización de modelos teóricos de servicio al cliente.  
 

Autor y año Nombre del modelo Componentes principales 

Mathew Dixon46 CES- Customer Effort 
Score 

Indicador para la medición del servicio 
al cliente 

Matthew 
Schieltz47 

Modelo de servicio al 
cliente 

estrategias para obtener la opinión de 
los clientes 

Matías Honorato 
(2016) 

Medición de servicio al 
cliente 

las principales 5 herramientas de 
medición 

Carol Pacheco, 
Carolina 

Carmona y Juan 
Zapata48 

Marketing sensorial 
como estrategia para 

captar y satisfacer 
clientes 

El quinto elemento, además del 
esquema tradicional de Kotler de las 4 

p incluye el quinto como marketing 
sensorial 

Juan Carlos 
Alcaide49 

Fidelización de 
clientes 

Experiencias sensoriales de 
sentimientos, emociones, 

pensamientos, actuaciones y 
relaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Todos los días surgen nuevos retos y distintas maneras de entender la satisfacción 
de nuestro cliente, es por eso que las empresas utilizan estas herramientas con el 
fin de recopilar información y generar estrategias que permitan una mejora continua, 
hoy en día el mercado está saturado por la competencia e ignorar la satisfacción 
puede ser un error que cueste el mismo posicionamiento o imagen de la marca. 
 
 
  

 
46 Ibíd., p. 43. 
 
47 Ibíd., p. 49. 
 
48 Ibíd., p. 39. 
 
49 Ibíd., p. 37. 
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5. METODOLOGÍA

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según el libro introducción a la metodología de la investigación de Ávila50, existen 
distintos tipos de investigaciones según el objetivo, pueden ser de tipo descriptivo, 
exploratorio, correlacional y experimental. 

En aras de que el marketing sensorial ha sido poco estudiado por las entidades 
financieras – lo cual se puede evidenciar en el hecho de que hay muy pocas 
referencias y entidades que han implementado este tipo de estrategia – se realizará 
una investigación descriptiva, la cual consiste describir y plantear lo más relevante 
de los datos recolectados. Este tipo de investigación puede realizarse a través de 
técnicas cualitativas como la observación, entrevistas en profundidad, grupos 
focales, técnicas proyectivas, recolección de datos segundarios. En el presente 
estudio, se usará la observación participante y entrevista en profundidad y se 
complementará dicho acercamiento con la técnica de encuetas. En conjunto, se 
busca poder identificar las estrategias de marketing sensorial que se pueden 
implementar en Bancoomeva. 

5.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación se puede definir como la estrategia que adopta el 
investigador para responder el problema planteado según el libro el proyecto de 
investigación51 (Arias, 2012) en aras de obtener los resultados deseados en los 
objetivos planteados tanto general como específicos es importante en primera 
instancia dar respuesta a las preguntas iniciales en el tipo de investigación que ha 
sido seleccionada la más viable en este caso la investigación descriptiva, y en el 
diseño de este tipo de investigación surgen las siguientes interrogantes ¿para qué?, 
¿cuál es el problema? y ¿que se podría investigar?, las cuales están claras en la 
formulación y planteamiento del problema, ahora ¿cómo podríamos investigar? es 
tal vez la interrogante en la cual debemos enfocarnos, para ello utilizaremos una 

50 ÁVILA, Héctor. Introducción a la metodología de la investigación. [en línea] Cuauhtemoc: Eumed. 
2006. [Consultado el 11 de abril de 2020] Disponible en: 
https://clea.edu.mx/biblioteca/INTRODUCCION A LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION.pdf 

51 ARIAS, Fidias. El proyecto de investigación [en línea]. 6 ed. Caracas: Editorial Episteme. 2012. 
[Consultado 2020]. Disponible en: https://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2014/12/EL-
PROYECTO-DE-INVESTIGACIÓN-6ta-Ed.-FIDIAS-G.-ARIAS.pdf 
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investigación de mercados mixta la cual consta de aspectos cualitativos y 
cuantitativos. 
 
 
Los aspectos cualitativos permitirán analizar la población meta, en este caso los 
clientes y stakeholders (partes interesadas) de la entidad financiera Bancoomeva, 
por medio de entrevistas a expertos, observación participante y la fase cuantitativa 
permitirá de forma descriptiva recopilar información fidedigna que permitirá un 
análisis racional del entorno financiero. 
 
 
5.3. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: MÉTODOS CUALITATIVOS 
 
 
El propósito de la investigación cualitativa es descubrir que hay en la mente del 
consumidor, permite al investigador conocer más acerca de las cosas que no se 
logran medir u observar directamente como los sentimientos, pensamientos, 
comportamientos o intenciones52. Por medio de un sondeo inicial, encuestas, 
observación participante en las oficinas y una entrevista en profundidad. 
 
 
5.3.1. Observación.  
 
 
Los métodos de observación se limitan a proporcionar información sobre el 
comportamiento actual del entorno que se pretende estudiar, uno de los métodos 
más eficientes para la recolección de datos es la observación participante u 
observación directa la cual permite obtener conocimientos más profundos sobre el 
entorno que se está estudiando53. Para lo cual se agendaron dos visitas a las dos 
oficinas principales de Bancoomeva con el fin de realizar una observación 
participante que permita extraer información actuando como un cliente cotidiano. 
 
 
5.3.2. Planificación 
 
 
• ¿Qué investigar? Se estudió el entorno actual de las dos oficinas de 
Bancoomeva, en aras de observar las técnicas de marketing sensorial utilizadas 
actualmente dentro de las instalaciones. Según el concepto No. 2003026446-1. 
junio 9 de 2003 las entidades financieras prohíben el uso de dispositivos 

 
52 AAKER, David; KUMAR, V. y GEORGE Day. Investigación de mercados. 4 ed. México: Editorial 
Limusa. 2001.  
 
53 Ibíd.  
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electrónicos54 (Superintendenciafinanciera, 2003) por lo cual se utiliza la 
observación participante en aras de obtener mayor información haciéndonos pasar 
por un cliente interesado en un producto. 

• ¿Cómo observar? Se utilizó una observación participante la cual tiene un nivel de
participación completa haciéndose pasar por un cliente que está interesado en la
apertura de una cuenta de ahorros, lo cual permitirá ingresar a la instalación
financiera y observar el entorno y servicio.

• ¿Dónde observar? El escenario donde se realizó la observación fue en las dos
oficinas principales de Bancoomeva sede Unicentro y Chipichape, las cuales tienen
mayor afluencia pues se encuentran ubicadas en los centros comerciales más
representativos de la ciudad.

• ¿Qué observar? Primordialmente se observó el entorno, diseño de las
instalaciones, ergonomía de las sillas, presentación personal de los empleados y si
actualmente aplican alguna estrategia de marketing sensorial.

• ¿Cómo registrar? Se tomó nota de cada observación desde el momento de
ingresar al banco hasta finalizar la observación participante.

• ¿Cómo analizar? Dada la limitación del registro de la observación por
regulaciones internas, se realizó el análisis de la información recopilada lo cual
permitió contrastar las posibles mejoras e implementación de las estrategias de
marketing sensorial en la oficina de Bancoomeva.

5.4. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

Las personas que serán observadas poseen una característica particular y es que 
son personas con un sentido de pertenencia por la compañía, ya que son asociados 
a la cooperativa, dentro de las oficinas de Bancoomeva existe un área especial 
donde son atendidos estos clientes denominados clientes mixtos por su calidad de 
clientes y asociados, los clientes mixtos se destacan porque conocen la trayectoria 
y los beneficios que le brinda el banco por pertenecer a la cooperativa, al contar con 
el conocimiento de la marca y el sentido de pertenencia la probabilidad de que las 
respuestas al estudio sean más acertadas y fidedignas serán mayores, para ellos 

54 Superintendencia Financiera.  Doctrinas y Conceptos Financieros. [en línea] 2003 [Consultado el 
20 de febrero de 2018] Disponible en: 
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/Publicaciones/publicaciones/loadContenidoPublicacion/id/18
907/dPrint/1/c/00 
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existe un servicio de asesores integrales personalizado, las oficinas donde se 
tomaran las muestras son las siguientes: 
 
• Oficina de Chipichape: Calle 38 N # 6 N-35, centro comercial Chipichape local 
412 G. 
• Oficina de Unicentro: Carrera 100# 5-169 Centro comercial Unicentro, Oasis local 
440. 
 
 
Bancoomeva tiene en promedio 250.000 clientes en su trayectoria como entidad 
financiera (Bancoomeva, 2012), sus clientes están constituidos en su gran mayoría 
por asociados a la cooperativa y empleados del grupo Coomeva, al ser un grupo 
consolidado con 16 empresas, con el ánimo de reducir los costos un factor 
fundamental para todo empleado es tener su cuenta de nómina con Bancoomeva, 
por lo cual los clientes de Bancoomeva pueden ser, Mixtos, Clientes o empleados 
del grupo Coomeva.  
 
 
5.5. TÉCNICA Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
 
Se realizará una observación participante en las dos oficinas principales de 
Bancoomeva, Chipichape y Unicentro. Una entrevista en profundidad con el director 
de servicios de la oficina de Unicentro.  
 
 
5.5.1. Fase Cuantitativa.  
 
 
Según Sampieri55 en su libro Metodología de la investigación, el enfoque 
cuantitativo usa la recolección de datos con el fin de probar hipótesis en base al 
análisis estadístico y la medición numérica con el fin de identificar patrones. 
 
 
Con el propósito de alinear los objetivos planteados se utilizará un diseño de 
investigación descriptivo transversal múltiple, la cual permitirá extraer dos muestras 
de la población objeto de estudio.  
 
 

 
55 HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la investigación. 
[en línea] 2013 [Consultado el 18 de marzo de 2019] Disponible en: 
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia de la investigación 5ta 
Edición.pdf 
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5.5.2. Población objeto de estudio. 

Las personas que serán encuestadas se caracterizan por ser denominados clientes 
mixtos, quiere decir que son clientes y asociados a la cooperativa Coomeva. 
Bancoomeva cuenta con aproximadamente 250.000 clientes. Para obtener 
información fidedigna y eficaz se realizarán las encuestas en dos sedes principales, 
Unicentro y Chipichape, con el fin de identificar cuantas encuestas realizar por sede, 
se utilizará una fórmula para estimar el tamaño de la población. 

5.5.3. Tipo de muestreo y tamaño de la muestra. 

El tipo de muestreo que se utilizara es el no probabilístico, por conveniencia, ya que 
no se cuenta con un marco muestral para escoger las unidades objeto de estudio. 

El tamaño de la muestra se estimará a través de la fórmula para identificar el tamaño 
de la muestra, conociendo el tamaño de la población, en este caso los clientes de 
Bancoomeva: 

Nivel de confianza del 95% se deberían encuestar 62 clientes por oficina para un 
total de 124 encuestas. 

250.000 ∗ 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.052 ∗ (250.000 − 1) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
= 72.97 

Teniendo en cuenta la población de clientes aproximados 250.000 con la fórmula 
para estimar el tamaño de la muestra, indica que la cantidad necesaria de la 
población a encuestar es 73 clientes. Con el fin de no sesgar la información y que 
ésta sea aleatoria, se distribuirán las encuestas en las dos sedes según la prioridad: 

• Sede Unicentro: 60% de prioridad en aras de que es la oficina principal de la
ciudad de Cali, se asignaran 43 encuestas.
• Sede Chipichape 40% de prioridad, segunda sede más importante de
Bancoomeva con atención integral para los asociados, se asignarán 30 encuestas.
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5.6 RESULTADOS 
 
 
5.6.1. Fase cualitativa.  
 
 
5.6.1.1. Observación participante oficina chipichape.  
 
 
Se realizó la visita a la oficina de Bancoomeva sede Chipichape el día sábado 16 
de junio 2018, al ingresar al Banco se observa que hay un dispositivo electrónico el 
cual te da el turno dando tres opciones para pasar a caja, con un asesor financiero 
o un asesor de la cooperativa si eres asociado a la cooperativa o estas interesado. 
Inicialmente, procedo a tomar el turno con un asesor comercial y recibo mi turno el 
cual puedo visualizar en una pantalla. No se percibe ninguna estrategia de 
marketing sensorial, ni olor representativo. El asesor comercial me explica los 
requisitos para apertura una cuenta de ahorros y una tarjeta de crédito. Me explica 
que obtendré mayores beneficios en la tasa de interés si soy parte de la cooperativa. 
Se observa buen aspecto en la presentación personal del empleado, sin embargo, 
solo hay dos pantallas que se usan únicamente para visualizar el turno, sin 
publicidad o información de interés. Las sillas son de color negro con gris elaboradas 
con metal. Dentro de la oficina, resalta en la parte posterior de los asesores el logo 
de Bancoomeva, el área derecha de la oficina según me comentaba el asesor es 
para los asociados a la cooperativa la cual estaba decorada con globos de la marca 
Coomeva lo cual llamaba la atención a la hora de ingresar a la oficina.  
 
 
5.6.1.2. Observación participante oficina Unicentro.  
 
 
Se realiza la visita a la oficina de Bancoomeva sede Unicentro el día sábado 16 de 
junio 2018, al ingresar al banco se evidencia el mismo dispositivo electrónico que 
brinda el turno, sin embargo, con una persona sentada al lado del dispositivo 
brindando ayuda. Le pregunté porque en esta oficina había alguien que ayudara con 
el dispositivo y me informó que al ser la oficina principal la mayoría de asociados 
son de la tercera edad y no entienden cómo usar el dispositivo. Es evidente que al 
ser la oficina principal es mucho más amplia, con una sala de estar con sillones de 
cuero muy cómodos, con revistas de la compañía Coomeva en los cuales puedes 
esperar el turno para ser atendido. Además, cuenta con un segundo piso donde 
trabajan las otras empresas del grupo Coomeva, las sillas de espera están en mejor 
estado y la presentación personal excelente. 
 
 
En conclusión, las dos observaciones de la oficina Unicentro y chipichape 
permitieron evidenciar la carencia de estrategias actuales de marketing sensorial. 
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La oficina de Unicentro se acerca al confort visual y el generar una experiencia para 
el cliente en el detalle de la atención personalizada, sin embargo, es una gran 
oportunidad de mejora que deja muchas preguntas sin resolver y para ello se 
propone aclararlas en la entrevista en profundidad con el director de servicios. 
Entrevista abierta o no estructurada en profundidad a director de servicios de la 
oficina de Bancoomeva Unicentro. 

Se realiza la entrevista el día 23 de junio del 2018 al director de servicios Alejandro 
Ocampo Losada, de 35 años de edad, el cual ejerce el cargo actual desde hace 3 
años. Me aclara que por confidencialidad no es permitido realizar grabaciones ni 
muestras fotográficas durante la entrevista. Se inicia la conversación explicando el 
direccionamiento del trabajo de grado y el propósito de mejorar el servicio al cliente 
con estrategias de marketing sensorial. La primera pregunta fue si tiene 
conocimiento sobre el marketing sensorial su respuesta fue muy acertada 
explicando que son aquellas estrategias que están vinculadas con los sentidos y 
que el banco Helm habría tenido grandes reconocimientos por utilizar este tipo de 
estrategias. 

Continuando con la conversación le pregunte si Bancoomeva aplicaba actualmente 
alguna estrategia de marketing sensorial, indico que por tema de presupuesto y falta 
de investigación no han tenido la oportunidad de implementar por completo este tipo 
de estrategias, le pregunte ¿por completo? Me informo que en una junta directiva 
se dio la idea de llamar la atención de los clientes, que cuando ingresaran a la oficina 
de Unicentro se sintieran cómodos e identificados con la marca y fue así que surgió 
la idea de sillones de cuero cómodos y elegantes, donde el cliente pudiese esperar 
cómodamente y actualizarse de las nuevas noticias del grupo Coomeva. La 
siguiente pregunta fue por qué solo en Unicentro y no en las demás oficinas, me 
explicó que era por el tamaño, pues claramente la oficina de Unicentro es la más 
grande de la ciudad y por ende se adaptaba más a la idea. Le comenté de las 
estrategias que podría mejorar el servicio como el aroma, el sonido, publicidad que 
involucra los sentidos e indico que era una maravillosa idea, que el banco siempre 
estaba abierto a nuevas posibilidades e ideas, sin embargo, debía sustentarse 
mediante investigación y pruebas porque en el mundo de los negocios todo gira en 
torno a la rentabilidad y el beneficio debe ser reciproco. 

La siguiente pregunta respecto al aroma le pregunte basado en su experiencia y 
conocimiento de la marca a que cree usted que podría oler Bancoomeva, su 
respuesta fue asociando la marca a transparencia y naturaleza, el olor debería ser 
fresco y que emita cierta tranquilidad, sin embargo, es una pregunta que deberían 
responder los clientes, informó. Le pregunté cuál era el impedimento actual para 
implementar este tipo de estrategias y me indicó que el conocimiento, la 
investigación y los datos reales que confirmen los beneficios que traerán dichas 
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estrategias, además que el mercado financiero se mueve por competencia, tasas 
de interés y beneficios tanto en los productos de colocación como en los de 
captación por lo cual el foco del banco era generar la mayor cantidad de utilidades, 
generando la menor cantidad de pérdidas y es consciente que la innovación es 
necesaria donde los desarrollos tecnológicos han permitido disminuir el tráfico de 
personas en las sucursales ahorrando tiempo y ratificando el eslogan de la empresa 
“Bancoomeva nos facilita la vida”. Acordado el tiempo, se finaliza la entrevista y el 
director de servicios manifiesta su interés respecto el resultado del trabajo de grado 
para poder presentarlo al comité de gerencia en aras de ser tenido en cuenta en el 
área de mercadeo del banco.  
 
 
5.6.2. Sondeo Inicial (Encuesta piloto).  
 
 
Se realizó un cuestionario inicial a 10 personas para obtener conocimientos previos 
de como direccionar la encuesta final. El cuestionario consta de 10 preguntas que 
permitieron alinear la investigación y argumentar el propósito de las estrategias de 
marketing sensorial. 
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Tabla 6. Encuesta piloto 

Fuente: elaboración propia 



50 

Una vez realizado el sondeo inicial se analizaron los datos y se logró establecer un 
denominador común en aras de lograr formular la encuesta final. A continuación, se 
presentan la información más importante que se logró recolectar: 
 
• Iluminación del Banco. 
• Olor a pinos o naturaleza. 
• Mejorar el servicio al cliente. 
• Sonidos relajantes de la naturaleza. 
• Pecera en la oficina.  
• Mejorar el tiempo de espera. 
 
 
5.6.3. Fase cuantitativa.  

Se realizó la encuesta final estructurada en dos partes: las primeras 13 preguntas 
hacen parte de la encuesta de marketing sensorial y las otras 6 preguntas hacen 
parte de una encuesta de satisfacción (ver anexos). A continuación, se presentan 
los resultados obtenidos: 
 
 
Se logró identificar que el 40% de los clientes recordarían más fácil la marca de 
Bancoomeva mediante el sentido del olfato, con un mayor impacto en la oficina de 
Unicentro. El segundo sentido con mayor representación en la recordación es el 
oído y la vista con un 22.9%. Al respecto, es importante tener en cuenta que la 
muestra realizada en la oficina de Unicentro es más grande que la de Chipichape, 
sin embargo, dichos datos son de interés comparable.  
 
 
Con base en la anterior información, es posible argumentar que las estrategias 
planteadas se encuentran alineadas con los sentidos con una representación 
porcentual que permite resaltar la importancia de hacer énfasis en los tres sentidos: 
oído, olfato y vista. 
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Gráfico 3. A través de qué sentido recordarían más fácil la marca, los clientes 
de Bancoomeva.  
 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de resultados de SPSS.  
 
 
En la siguiente grafica que recopila toda la información de la encuesta realizada en 
las oficinas de Unicentro y Chipichape, se puede evidenciar el impacto de los 
sentidos a la hora de crear estrategias que permitan generar recordación de la 
marca, argumentando las estrategias planteadas sobre el olfato, el oído y la vista, 
para un total de 40% clientes que están de acuerdo, en ambas oficinas, que el 
sentido del olfato generaría un mayor impacto a la hora de recordar la marca del 
Banco. 
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Gráfico 4. A través de qué sentido recordarían más fácil la marca de 
Bancoomeva.  
 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de resultados de SPSS.  
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Gráfico 5. ¿Cuál de las siguientes estrategias de marketing le gustaría que el 
Banco implementara con el fin de hacer de su visita al banco una experiencia? 

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de SPSS. 

El 35% de los clientes prefieren un aroma personalizado en los productos tangibles 
que ofrece Bancoomeva, como tarjetas de crédito, brochures y publicidad, lo cual 
indica que la estrategia está bien fundamentada.  
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Gráfico 6. ¿Al momento de ingresar a la oficina de Bancoomeva que podría 
llamar su atención?  
 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de resultados de SPSS.  
 
 
En la gráfica 6 se puede evidenciar que los clientes al momento de ingresar a la 
oficina podrían ser sorprendidos por un olor a pinos en el ambiente, el cual va ligado 
a la estrategia de marketing sensorial para recordar la marca de una manera más 
fácil, toda vez que el logotipo es representado mediante dos pinos. Así mismo, la 
estrategia de un sonido relajante podría implementarse en aras de ambientar la sala 
de espera.  
 
 
En el grafico 7 se evidencia el tipo de ambientación sonora que los clientes 
encuestados desearían escuchar al momento de ingresar a la oficina música 
relacionada con la naturaleza tanto en la oficina de Unicentro como en la de 
chipichape con un total de 63% de clientes. 
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Gráfico 7. ¿Qué tipo de ambientación sonora le gustaría  escuchar al entrar 
en la oficina?  

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de SPSS. 

En el grafico 8 se puede evidenciar la aceptación de los clientes encuestados con 
la implementación de un acuario en las oficinas de Bancoomeva, se preguntó a los 
clientes y el 73% indicaban que era una buena idea ya que los peces transmiten 
tranquilidad y puede ser relajante observarlos. 
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Gráfico 8. ¿Está de acuerdo con que el banco implemente un pequeño acuario 
en la oficina? 
 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de resultados de SPSS.  
 
 
5.6.4. Encuesta de satisfacción.  
 
 
Según los resultados de la encuesta de satisfacción, se puede evidenciar que el 50 
% de los clientes indica que es fácil utilizar los servicios digitales de Bancoomeva 
como la oficina virtual y la bancamovil a comparación del 23% que opina que no es 
fácil ni difícil. 
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Gráfico 9. ¿Qué tan difícil es para usted utilizar los servicios digitales que le 
ofrece Bancomeva como la oficina virtual y la bancamovil? 
 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de resultados de SPSS.  
 
 
En el grafico 10 se evidencia la inconformidad de los clientes al momento de esperar 
para ser atendido: el 59% de los clientes expresan su inconformidad indicando que 
es muy difícil o difícil esperar. La tendencia es mayor en la oficina de Unicentro, en 
aras de que es la oficina principal la cual cuenta con más tráfico donde los clientes 
informan que un simple trámite puede tarde de 30 a 45 minutos para ser atendidos, 
en comparación con la oficina de chipichape donde un trámite puede tarde de 15 a 
20 minutos. 
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Gráfico 10. ¿Qué tan difícil es esperar el turno para ser atendido en 
Bancoomeva? 
 

 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de resultados de SPSS.  
 
 
También es posible evidenciar en el grafico 11 la dificultad que presentan los 
clientes al momento de comunicarse con Bancoomeva para realizar una solicitud: 
el 43 % de los clientes indica que es difícil y el 9% que es muy difícil pues los medios 
de comunicación como el call center y el chat en línea la mayor parte del tiempo 
están saturados, lo cual genera lapsos de espera que deben afrontar los clientes 
interesados en resolver sus inquietudes. 
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Gráfico 11. ¿Qué tan difícil es la comunicación con Bancoomeva para realizar 
una solicitud? 

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de SPSS. 

En el grafico 12 se puede observar que el 43% de los clientes encuestados opina 
que es muy difícil realizar una petición queja o reclamo, mientras que el 29% indica 
que es difícil ya que por línea telefónica se debe esperar de 20 a 30 minutos para 
ser atendido por un operador, quien tomara el radicado de la queja y luego debe 
esperar 15 días para obtener una respuesta. El proceso es el mismo si se acercan 
a la oficina, con la diferencia de que el proceso de pasar con un asesor puede tardar 
más. 
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Gráfico 12. ¿Qué tan difícil es en Bancoomeva realizar una petición queja o 
reclamo? 
 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de resultados de SPSS.  
 
 
El 90% de los clientes encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo con 
que Bancoomeva implemente pantallas digitales más grandes en la oficina, pues 
las que hay actualmente son pequeñas y solamente para informar el turno. 
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Gráfico 13. ¿Cree que debería haber pantallas digitales más grandes en la 
oficina? 

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de SPSS. 
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6. DISCUSIÓN 
 
 
La discusión de este estudio gira en torno al objetivo número 3, en el que se busca 
proponer algunas estrategias que permitan mejorar el servicio al cliente. Las 
estrategias de marketing sensorial que pueden generar un impacto positivo en la 
relación cliente-banco, según los resultados de la investigación son las que 
involucran los tres sentidos olfato, oído y vista.  
 
 
6.1. ESTRATEGIA OLFATIVA ODOTIPO 
 
 
El odotipo se presenta como el concepto de identidad olfativa, una estrategia sutil 
que permite evidenciar el valor diferencial de la marca mediante algún aroma 
utilizado en las instalaciones que permita al cliente recordar la marca. (Gomez, 
2012) 
 
Según los resultados el 57% de los clientes está de acuerdo con el aroma a pinos 
al momento de ingresar a la oficina. De esta forma, el aroma que permite estimular 
el sentido del olfato en los clientes es el de los pinos el cual tiene una alta relación 
con la marca y permitirá que cada vez que el cliente perciba el aroma recuerde, 
genere o potencie el afecto por la marca. 
 
 
La compañía dimensión aroma es una compañía especializada en la fabricación de 
los mejores ambientadores profesionales, industriales y nebulizadores de aromas y 
en el desarrollo de todo tipo de marketing olfativo, dispositivo que no requiere 
instalación ni mantenimiento.  
 
 
Figura 1. Coberturas 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
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El vaporizador viene incluido con 5 litros del aroma especificado para la empresa, 
en este caso el aroma a pinos por un costo total de €99 (euros) o $375.000 (peso 
colombiano). 

La compañía dentro de su portafolio ofrece una campaña de estrategia olfativa la 
cual cuenta con aroma en punto de venta con el vaporizador y aroma seleccionado, 
merchandising aromático, animación en el punto de venta, papel perfumado, aroma 
corporativo aromatización de espacios. 

6.2. ESTRATEGIA DE LA VISTA 

Con la ayuda de nuevas tecnologías se apuesta por una manera más impactante y 
digital de ofertar la publicidad del banco, la cual por medio de sus luces led y 
parlantes incorporados llamara la atención de los clientes ratificando la premisa del 
banco, “un banco digital” cada vez más cerca de sus clientes, permitiendo al cliente 
interactuar mediante la app del banco accediendo a descuentos, promociones y 
beneficios que le permitirán mejorar su experiencia. 

Figura 2. Un banco digital 

Fuente: elaboración propia. 

El tótem publicitario tiene un costo aproximado de $4.000.000 en el mercado el cual 
permite informar de una manera más innovadora los beneficios, promociones y 
concursos. Frente a la carencia actual de publicidad ya que cuenta solamente con 
2 pantallas y son únicamente para visualizar los turnos de los clientes.   
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6.3. ESTRATEGIA AUDITIVA 
 
 
La música permite llegar al consumidor de una forma más emocional la cual permite 
que la marca sea recordada más fácilmente incluso en un 72% las personas se 
acuerdan del sonido o la melodía de una marca56.  
 
 
En este estudio, el 63% de los clientes afirma que prefieren escuchar sonidos de la 
naturaleza al momento de ingresar a la oficina. Los sonidos de la naturaleza se 
plantearon bajo los parámetros de la marca y así hacerlo de manera integrada y 
coherente. Así pues, teniendo en cuenta que los pinos que representan la 
naturaleza son a su vez el logo símbolo del banco, se puede a través de sonidos de 
la naturaleza, permitirles a los clientes relajarse pues muchos de ellos que ingresan 
al banco se estresan cuando deben esperar por un lapso determinado. 
 
 
Figura 3. Parlante de techo.  

 
Fuente: Audiopost.  
 
 
Los parlantes de techo D.A.S CL 6T 15W 6 pulgadas, son los más adecuados para 
una ambientación sonora de todo el espacio y tienen un costo de $160.000 por 
unidad. 
 
 
La compañía Audiopost estudio de música y sonido es una compañía de origen 
colombiana con su sede principal en la ciudad de Bogotá galardonada por su trabajo 
en la creación de música original, audio branding, producciones y demás, los cuales 
informaron su interés en trabajar en un futuro de la mano con Bancoomeva para 
lograr implementar la estrategia de ambientación sonora sobre sonidos de la 

 
56 Ibíd., p. 29. 
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naturaleza. Compañías muy reconocidas como ICBF, EL CORRAL, CLUB 
COLOMBIA, UNICEF, AUTECO Y RAMO, han trabajado de la mano de esta 
empresa.  
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7. CONCLUSIONES 
 
 
En el mercado financiero actual es necesario adoptar estrategias de 
posicionamiento y diferenciación en aras de que la competencia cada día es más 
fuerte, buscando la manera de diferenciarse de su competencia invitando a sus 
clientes a preferirlos sobre otros productos o servicios57. Es por eso que las 
estrategias propuestas buscan una mejora en el servicio al cliente procurando cuidar 
sus clientes actuales mediante nuevas experiencias que como resultado conjunto 
llevara al banco a posicionarse en la mente del consumidor como un banco que se 
preocupa por sus clientes. 
 
 
Tras lo expuesto a lo largo de esta investigación es posible identificar las ventajas 
de implementar estrategias de marketing sensorial para mejorar el servicio al cliente. 
El marketing sensorial es el mecanismo que muchas empresas están empezando a 
desarrollar para captar la atención de los consumidores. De hecho, un 35% de las 
compañías han dirigido sus estrategias hacia este tipo de marketing y se han 
centrado en las experiencias y sensaciones que tienen los consumidores.58 
 
 
El primer objetivo del trabajo de investigación era identificar las estrategias actuales 
de servicio que Bancoomeva implementa en su organización estructural. En el 
desarrollo investigativo se encontró que la entidad financiera no cuenta con un 
modelo actual de servicio al cliente que permita adquirir o fortalecer las relaciones 
con sus clientes. Respecto el segundo objetivo, los resultados de las encuestas 
evidencian la necesidad latente de una mejora en el servicio y cómo el marketing 
sensorial podría ayudar a generar un valor agregado en el servicio. En este sentido, 
los resultados encontrados fueron certeros al indicar la inconformidad de los clientes 
a la hora de esperar de manera prolongada, causando malestares en la respectiva 
atención. Simultáneamente, la idea de implementar estrategias de marketing 
sensorial tiene una gran aceptación por parte de los clientes, ratificando los sentidos 
por los cuales podrían llegar a ser sorprendidos de buena manera: vista, oído y 
olfato.  
 
 
Para el desarrollo del tercer objetivo, se determinaron las estrategias de marketing 
sensorial que se pueden implementar en Bancoomeva en aras de fortalecer su 
modelo actual de servicio al cliente. Por el carácter organizacional de Bancoomeva 
y los resultados de la investigación es posible inferir que las estrategias de 
marketing sensorial que brindan un mejor ajuste son la estrategia de odotipo, la cual 

 
57 Ibíd., p. 30. 
 
58 Ibíd., p. 30. 
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consiste en un aroma diseñado a partir del significado de la marca, permitiendo a 
los clientes generar recordación al momento de ingresar a la oficina y percibir el 
aroma. El sonotipo una estrategia de ambientación sonora que permite que la 
estadía en el banco sea algo diferente y el tiempo de espera sea más agradable. 
Por último, una estrategia visual novedosa que permita captar la atención de los 
clientes a través de nuevas tecnologías que también permite la interacción creando 
nuevas experiencias la cual resulta ser bien indicada. 

Se concluye el trabajo esperando que las estrategias de marketing sensorial 
propuestas tengan un efecto positivo en una mejora notoria en el servicio al cliente. 
Para ello es necesario que en un futuro se pueda realizar un estudio de seguimiento 
en el que se evalué los resultados de aplicar dichas propuestas pues dicha 
pretensión excede el alcance de esta investigación. 
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ANEXOS 

Anexo A. Preguntas de los cuestionarios realizados 

1.) ¿Qué opina usted de que Bancoomeva implemente sonidos relajantes en sus 
oficinas? 
2.) ¿A que debería oler un Banco? 
3.) Si tuviese la oportunidad de asociar olores a la marca de Bancoomeva, ¿qué 
piensa usted que podría oler el Banco al momento de ingresar a la oficina? 
4.) ¿Que podría mejorar el Banco referente al tema visual según su experiencia? 
5.) ¿Que podría implementar el Banco para hacer de la visita una experiencia 
agradable que lo incentive a volver? 
6.) ¿Qué atributos puede resaltar de Bancoomeva según su experiencia? 
7.)  Mencione algo que le moleste o le haya molestado al momento de ingresar a 
Bancoomeva.  
8.) ¿Qué tipo de publicidad le gustaría visualizar en las pantallas de la oficina? 
9.) ¿Cuando usted visualiza el logo de Bancoomeva que es lo primero que piensa 
al respecto? 
10.) ¿alguna vez ha escuchado usted que un Banco implemente estrategias de 
mercadeo sensorial? 

➢ Segunda encuesta sentidos

1.) ¿a través de qué sentido cree usted que recordaría más fácil la marca de 
Bancoomeva? 
2.) ¿Al momento de ingresar a la oficina de Bancoomeva que podría llamar su 
atención: 
3.) ¿Qué tipo de contenido seria atractivo para usted en las pantallas del banco? 
4.) ¿Cuál de las siguientes estrategias de marketing le gustaría que el banco 
implementara con el fin de hacer de su visita al banco una experiencia? 
5.) ¿Qué atributo apreciaría usted más en un producto tangible como agendas, 
esferos, llaveros que el banco podría obsequiarle por fidelización? 
6.) El banco con el fin de crear experiencias mediante el servicio le ofrece 
alternativas para conocer el nuevo producto de ahorro programado, obsequiando 
por la apertura una hermosa alcancía con la marca de Bancoomeva, ¿Qué es lo 
primero que usted haría al recibir la alcancía? 
7.) El área de marketing del banco realizara una mejora a las tarjetas débito y crédito 
de los clientes ¿cuál de las siguientes mejoras cree usted que el banco debe 
priorizar? 
8.) ¿En la plataforma virtual de Bancoomeva como le gustaría que fuere la 
interacción con el asesor comercial? 
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9.) ¿Cuál de los siguientes atributos además del buen servicio debería ser 
fundamentales en un asesor comercial de Bancoomeva? 
10.) ¿Qué es lo que más le agrada de las nuevas sillas del banco ubicadas en 
Unicentro? 

➢ Encuesta de servicio al cliente

1.) ¿Qué tan difícil es para usted utilizar los servicios digitales que le ofrece 
Bancoomeva, como la oficina virtual y la Bancamovil? 
2.) ¿Qué tan difícil es pasar con un asesor comercial en la oficina de Bancoomeva? 

3.) ¿Qué tan difícil es esperar el turno para ser atendido en Bancoomeva? 

4.) ¿Qué tan difícil es la comunicación con Bancoomeva para realizar una solicitud? 

5.) ¿Qué tan difícil es adquirir un producto o servicio con Bancoomeva? 

6.) ¿Qué tan difícil es en Bancoomeva realizar una petición queja o reclamo? 

➢ Preguntas que surgieron en la entrevista en profundidad

1.) ¿Tiene usted conocimiento sobre el marketing sensorial? 
2.) ¿Actualmente Bancoomeva aplica alguna estrategia de marketing sensorial? 
3.) ¿a qué cree usted que podría oler Bancoomeva? 
4.) ¿Cómo surgió la idea de implementar sillas cómodas en la oficina? 
5.) ¿Cuál es el obstáculo actual para implementar estrategias de marketing 
sensorial? 


