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INTRODUCCIÓN 

Existe un entendimiento claro del importante papel que juega la acción de compra 
en la vida cotidiana de los consumidores. Por ende, las empresas centran sus 
esfuerzos en crear estrategias focalizadas en los deseos de sus clientes, 
entregando información de manera constante a sus celulares, computadores, 
televisores; o incluso, cada esquina de su entorno con publicidad directa que pueda 
llegar a satisfacer dichos deseos. Sin embargo, los consumidores están expuestos 
de manera diaria y repetitiva a la publicidad tradicional, en donde en la mayoría de 
los casos, se basan en estimular los sentidos visuales y auditivos, los cuales pueden 
no generar un impacto memorable en su cerebro, desencadenando así un olvido 
instantáneo. Por lo cual, el trabajo puesto y el dinero invertido por las empresas en 
este tipo de publicidad, puede convertirse en algo nulo e insignificante ante un 
consumidor deseoso de algo llamativo que despierte su atención y emoción; algo 
que no solo incite su deseo de compra, sino que tenga la capacidad de crear una 
relación emocional que perdure en el tiempo. 

Lo dicho anteriormente, lo sustenta Manzanares (2016) al afirmar que: 

Vivimos en la era de los sentimientos. Atrás quedó la época en la que 
las razones prácticas bastaban para vendernos un producto. Hoy 
necesitamos que las cosas que compramos nos hagan sentir bien, que 
nos convenzan de que son fundamentales en nuestras vidas y de que, 
por supuesto, la mejoran. Comunicar (con el objetivo de vender) desde 
la neurociencia no, es decir, sino hacer sentir: es el nuevo marketing 
(párr. 1). 

Gracias a los actuales avances de la neurociencia y los descubrimientos alrededor 
de entender el funcionamiento del cerebro ante situaciones de compra, se ha 
presentado un cambio considerable en cómo las empresas estudian y 
posteriormente se dirigen a sus clientes. En donde, su fin último es descubrir cómo 
el cerebro ante diferentes estímulos sensoriales externos y de acuerdo a las 
expectativas, experiencias, valores y estilo de vida de los consumidores; codifican, 
interpretan y eligen un producto o una marca en particular. Atendiendo a esta 
realidad, el presente trabajo tiene como fin conocer el impacto y reacción del cerebro 
ante ciertos estímulos olfativos en función del sentido del gusto, el cual se basa en 
la elección de malteadas en un establecimiento perteneciente a la industria de 
helados y postres de la ciudad de Santiago de Cali; teniendo como base el uso del 
Neuromarketing como herramienta capaz de analizar y comprender de manera 
científica la mente humana, además de servir como “llave para estudiar los 
pensamientos, sentimientos y deseos subconscientes que mueven las decisiones 
de compra tomadas todos los días por los consumidores” (Lindstrom, 2012; p. 3). 
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En este orden de ideas, las técnicas de Neuromarketing se evidencian en el uso del 
encefalograma (mide la actividad eléctrica del cerebro) y el galvanómetro (mide la 
actividad eléctrica de la piel), instrumentos de medición utilizadas en la presente 
investigación, los cuales son usados para evaluar los fenómenos cognitivos y 
emocionales que se evidencian en el proceso de toma de decisión de los 
consumidores en cuanto a la elección de malteadas.  

Esta investigación apuesta por determinar el gran impacto que pueden tener ciertos 
olores con determinados sabores en la industria de helados y postres. Por lo cual, 
es relevante investigarla, ya que se ha evidenciado un “crecimiento promedio de 
4,2% entre 2010 y 2015 y una proyección en el mercado colombiano de USD 535,1 
millones en el 2020” (Ialimentos, 2017, parr.2). Por ende, es de gran importancia 
contribuir al éxito de las estrategias de mercado establecidas por las empresas 
pertenecientes a la industria, al poder detectar la incidencia del sentido del olfato en 
función del gusto como factor influyente en el proceso de toma de decisión de 
malteadas; además de analizar si existe congruencia entre las respuestas objetivas 
y subjetivas de los individuos, a la vez que se identifica y reconoce las 
características individuales entre la percepción de los hombres y las mujeres en 
presencia de los sentidos del olfato y del gusto. Lo anterior con el fin de establecer 
recomendaciones y conclusiones de aplicación práctica en la realización de 
propuestas más eficientes y contundentes dentro de la industria de helados y 
postres.  Tomando como base los hallazgos y herramientas que el Neuromarketing 
y el Marketing Sensorial ofrecen, se espera lograr acrecentar la recordación 
sensorial enfocada en el olfato, ya que Milkshake no cuenta con un olor corporativo. 
Esto con el fin de crear una asociación positiva del olor con la marca en la mente de 
los consumidores por medio de vínculos emocionales de manera más científica y 
precisa. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 ANTECEDENTES 

La implementación del marketing sensorial se ha convertido en los últimos años en 
una herramienta con un gran potencial para analizar e investigar de una manera 
más eficiente y eficaz el comportamiento del consumidor en el momento de adquirir 
algún bien o servicio en particular. Según Gómez y García (2012); Singhal y Khare 
(2015), definen el marketing sensorial como un medio óptimo y científico para 
analizar los diferentes estímulos y elementos que los consumidores perciben a 
través de los sentidos, generando ciertas atmósferas que permite a los individuos 
interpretar de manera coherente y significativa su entorno según sus experiencias 
vividas, gustos y preferencias particulares. 

De acuerdo con lo anterior, el mercado actual exige una constante innovación en 
estrategias para atraer y construir relaciones reales con los clientes, no basta solo 
con realizar cambios en factores como el precio o imagen. Hultén y Álvarez (2011) 
describen en sus investigaciones de manera paralela, que los consumidores sienten 
especial atracción por vivir experiencias personales, en donde las empresas 
ejecutan estrategias para involucrarse de forma emocional y sensorial con sus 
consumidores con el fin de crear fidelización que perdure en el tiempo. 

Con las nuevas tecnologías y el deseo permanente de las empresas por entender 
más a fondo el comportamiento de sus clientes, el cual varía constantemente, se 
han adentrado en la búsqueda del poder de los sentidos, el cual ejerce influencia 
directa sobre las percepciones y emociones de los individuos. Según Armstrong 
(2013), lo dicho anteriormente se debe a la creciente tendencia en la estimulación 
de los sentidos como estrategia de mercado, ya que posee grandes cualidades de 
evocar pensamientos, emociones y experiencias que surgen en la memoria del 
individuo, en donde el sentido del olfato juega un papel importante debido a su gran 
conexión con el Sistema Límbico (cerebro emocional), en donde la sinapsis se 
transfiere rápidamente entre sus componentes, como lo es la amígdala 
(responsable de las emociones) y el hipocampo (responsable de la memoria). 

La Universidad de Rockefeller (NY, USA), realizó estudios que reflejan “el 
porcentaje de importancia de cada sentido en la recordación de marca, los cuales 
demostraron que el ser humano puede recordar el 5% de lo que se ve, el 2% de lo 
que oye, y el 1% de lo que toca, contra el 35% de lo que huele” (Sanz, 2016, p. 51). 
Por lo cual, se describe al olfato como un sentido capaz de “permitir generar 
asociaciones emocionales, fuertes y de largo plazo entre un aroma específico y una 
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experiencia que, gracias a la memoria, se revive una y otra vez al percibir un aroma 
en particular” (Gómez, 2012, p. 159). 

No obstante, el uso adecuado del sistema olfativo en estrategias de mercado no ha 
tenido un completo éxito, ya que el funcionamiento de dicho sistema sigue siendo 
un tema controversial debido a la complejidad de los neuromecanismos que lo 
regulan. Martín (2013) exalta la importante función de los receptores nasales para 
identificar las diferentes moléculas químicas producidas por estímulos externos, en 
donde se envían posteriormente al bulbo olfatorio para ser detectadas; de aquí 
pasan a ser codificadas y clasificadas por el hipocampo (memoria asociativa), con 
el objetivo de diferenciar dichas moléculas de otras ya adquiridas en experiencias 
pasadas. 

En este orden de ideas, Martín (2013) a través de técnicas de neuroimagen obtuvo 
los siguientes resultados: 

Se logró observar la diferente dinámica neuronal de los olores 
agradables y desagradables. Los primeros activan principalmente el 
área olfativa de los lóbulos frontales, en especial del hemisferio 
derecho; sin embargo, los olores desagradables inciden sobre la 
amígdala (parte fundamental en las emociones) y la corteza de la 
ínsula del lóbulo temporal. En ambos casos las señales llegan desde 
el bulbo olfatorio a los centros cerebrales donde se desencadenan y 
regulan las emociones y los recuerdos que asocian sensación-
emoción (pp. 161-162) 

Del mismo modo, Romero (2015) resalta la función y gran influencia del sentido del 
olfato en las estrategias de mercado utilizadas por las empresas, en donde afirma 
que: 

El Marketing olfativo se basa en la utilización del aroma como medio 
de comunicación entre la marca y el consumidor para poder fidelizarlo, 
ya que la memoria puede retener hasta 10 mil aromas distintos, 
mientras que sólo reconoce 200 colores, lo cual se debe a que cuentan 
con cerca de 1.000 genes que codifican distintos receptores de olor, a 
diferencia de la visión que tiene tan solo cuatro tipos de receptores de 
acuerdo con las investigaciones de los científicos Richard Axel y Linda 
Buck, premio Nobel de Medicina en 2004 (párr. 16). 
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Al conocer la estrecha relación del sentido del olfato con el Sistema Límbico, 
encargado de regular la memoria emocional;  Lindstrom (2012) afirma que el 85% 
de las conductas que vemos hoy en las mentes de los consumidores son 
profundamente irracionales, por lo que nuestro raciocinio nunca podrá competir con 
el instinto. Por consiguiente, el olfato se ha establecido como el sentido más 
primitivo, debido a la hipótesis fundamentada en el gran poder superior del olfato 
con respecto a los demás sentidos, además de conocer que el aroma y el sonido 
son más poderosos que cualquier logotipo. Lo cual lo sustenta la Revista de 
Ciencias Sociales (RCS) en su artículo, en donde afirma que “el sentido del olfato 
no es filtrado por el proceso racional de un individuo, ya que está conectado con las 
emociones y recuerdos de tal forma que puede relacionarse con el placer y 
bienestar” (p. 71). 

De acuerdo a lo anterior, el ser humano, al estar el 85% del tiempo actuando de 
manera inconsciente, su comportamiento cotidiano (incluyendo su conducta de 
compra) se rige en gran medida por la mente irracional, por lo cual, causa gran 
curiosidad el poder conocer, ¿qué motiva a las personas para ser individuos de 
consumo?, ¿qué los lleva a comprar lo que compran?, ¿qué los induce a escoger 
cierta marca en vez de otra? y ¿cuál sentido ejerce mayor impacto en el proceso de 
toma de decisión? Por ende, “la neurociencia aplicada al estudio del consumidor 
permite conocer e interpretar las necesidades, preferencias y deseos que se activan 
en el cerebro a la hora de tomar una decisión, elegir una marca, generar 
compromiso (engagement) o fidelización” (De la Morena, 2016, p. 28).  

De la Morena (2016) en su investigación, exalta el gran aporte realizado por los 
instrumentos de medición del Neuromarketing para el estudio científico y preciso de 
las variables que componen el comportamiento de consumo de los individuos en un 
ambiente comercial, mencionando el Encefalograma como una de las técnicas del 
neuroimagen más precisas del mercado, el cual “ha registrado el aumento del nivel 
de atención, agrado, emociones o motivación cuando se genera una necesidad o 
deseo en la demanda de los consumidores mejorando las actuales técnicas de 
Investigación de Mercado del marketing tradicional” (p. 6). 

Lindstrom (2012) menciona dichos instrumentos de la Neurociencia aplicadas al 
marketing como “herramientas que permiten la medición de ondas cerebrales en 
tiempo real en intervalos de milisegundos mientras un individuo experimenta algún 
estimulo” (p. 27). Así mismo, en su investigación menciona el encefalograma (EEG) 
como una herramienta de investigación clínica que no requiere de radiación y no es 
invasiva, la cual permite medir instantáneamente la actividad cerebral al calcular la 
electricidad de cada onda antes, durante y después de cada estimulo. De esta 
manera, se puede analizar de forma precisa la reacción positiva o negativa que el 
individuo haya experimentado. 
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No obstante, la medición eléctrica cerebral no es la única prioridad de investigación 
en el Neuromarketing, debido a que el tacto al ser el sentido más extenso en los 
seres humanos, cuenta con una gran cantidad de terminaciones nerviosas a las que 
se les nombra “receptores del tacto, estos se encuentran en la capa más externa de 
la piel y son los encargados de transportar las sensaciones hacia el cerebro a través 
de las fibras nerviosas” (Suárez, 2012, p. 46). Por lo cual, Suárez (2012) deduce 
que la piel se ha convertido en un factor importante a la hora de medir el 
comportamiento de compra de los individuos. Actualmente existe una herramienta 
especializada llamada respuesta galvánica, conocida como GSR (Galvanic Skin 
Response), la cual sirve para medir la actividad eléctrica de la piel en tiempo real, 
por lo que cada cambio emocional que presente un individuo como: el miedo, la 
ansiedad, el estrés o la alegría, logran causar una variación relevante en la 
conductividad eléctrica y con ello un impacto directo en su proceso de toma de 
decisión.  

Según Moncada y de la Cruz (2010) “la piel es un órgano de gran relevancia para 
la vida, a tal punto que, si se llegase a perder un 40% de este órgano la persona 
sería incapaz de vivir” (p. 48). De esta manera, la respuesta galvánica es una 
medida fisiológica, la cual se encuentra “dentro de la categoría de las medidas 
biométricas que se utilizan en las actividades de neuromarketing” (Mojica, 2017, p. 
52) 

En el documental “Seduciendo a el consumidor”, Tenhaven (2013) propone un 
análisis científico acerca del proceso de toma de decisión de las personas en 
entornos comerciales, en donde los neurocientíficos a través de la utilización de 
resonancias magnéticas funcionales (FMRI), electroencefalogramas (EEG) y otras 
técnicas de medición, logran entender de manera precisa el comportamiento de 
compra a nivel neuronal, por lo que no solo se da a conocer el gran poder e 
influencia que ejerce el sistema límbico (memoria emocional) en la toma de decisión 
de los individuos, también logra exponer la fuerte conexión que posee con el sentido 
olfativo. Por ende, es de gran importancia que las empresas inviertan capital y 
tiempo en investigaciones de Neuromarketing, con el fin de entender como los 
sentidos afectan las elecciones de sus consumidores, para la posterior creación de 
propuestas de mercado efectivas que puedan acrecentar sus ventas y su 
posicionamiento a largo plazo. 

Por lo cual, cuando hablamos de marketing olfativo, encontramos que el sentido del 
olfato es muy distinto del resto de los sentidos. Sin embargo, a lo largo de las 
investigaciones de neurociencia que ha tomado lugar en los últimos años, se ha 
podido demostrar la alta relación existente entre el olfato y el gusto. Según lo dicho 
por SinusCenter (2005) los sentidos del gusto y el olfato son considerados como 
“sentidos químicos” (identifican sustancias químicas del entorno). Sustentan que 
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“son quimiosentidos y pertenecen al sistema químico sensorial, los cuales empiezan 
cuando se liberan moléculas por medio de sustancias que estimulan las células 
sensoriales en la nariz, la boca o la garganta, estimuladas por los olores y los 
sabores de los alimentos y bebidas”. (p. 1).  

En cuanto a las células nerviosas gustativas, se determinó su localización en las 
papilas gustativas, las cuales están presentes en la lengua, pero también en la 
garganta y al inicio del esófago. Estas papilas gustativas, son formadas por botones 
gustativos, y cada uno de estos posee a su vez unas cien células (Manzano, 
Gavilán, Avello, Abril, y Serra, 2012, p. 160), las cuales transmiten mensajes al 
cerebro a través de los nervios, donde se identifican olores y sabores específicos. 
Dicha información olfativa y gustativa llega al cerebro para ser interpretada y 
organizada de forma coherente para producir lo que se conoce como el "sabor" de 
un alimento en particular. Lo dicho por los científicos del centro médico 
“SinusCenter” da a conocer los estímulos liberados por el olfato y el gusto de 
manera combinada e interrelacionados, como los principales factores en la creación 
de la sensación del “sabor" que involucra sabores y olores junto con la irritación 
quimiosensorial. Por lo cual, se afirma lo siguiente: “Una disminución de la función 
de un sentido, a menudo afecta la función del otro sentido. De hecho, las quejas de 
pérdida de gusto generalmente reflejan una disfunción olfativa más que gustativa” 
(SinusCenter, 2005, p. 2). Lo dicho anteriormente lo apoya Manzano (2012), al 
consolidar que “Algunos estudios afirman que el 80 % de las sensaciones de sabor 
provienen realmente del olfato y que si aislamos el sentido del gusto del olfato 
prácticamente lo eliminamos". (p. 163) 

De tal manera que, cualquier cosa que logre afectar de manera negativa el sentido 
del olfato, produce directamente una afectación a la capacidad propia de percibir los 
sabores, generando un rechazo, pues solo a través de un sabor se pueden evocar 
recuerdos, emociones y sentimientos del pasado, ya que toda la información 
generada y a su vez transmitida a la corteza cerebral pasa también al sistema 
límbico. (Manzano et al. 2012) 

Sepúlveda (2017) en su trabajo de investigación de marketing sensorial, afirma que: 

La percepción de la presencia de un aroma es un proceso 
relativamente lento. Frente a los 45 milisegundos que tardamos en 
percatarnos visualmente de un objeto, necesitamos diez veces más 
tiempo, 450 milisegundos, para detectar un olor. Esto se debe a que 
las neuronas olfatorias no están mielinizadas, lo que significa que la 
información debe viajar de neurona a neurona, por lo que se ralentiza 
el proceso. La lentitud con la que se detecta un olor se repite en el 
tiempo que tarda en abandonarnos. Las sensaciones olfatorias se 
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desvanecen con lentitud, dependiendo de la temperatura y del flujo de 
aire, por lo que en ocasiones se tiene la impresión de que el aroma es 
casi pegajoso. (pp. 26–27) 

Por lo cual, entender la conexión entre el olfato y las emociones será el éxito de las 
estrategias de mercado olfativas para las empresas, debido a que ayudará a 
comprender su potencial como herramienta para despertar afectos, pasiones o 
sentimiento que perduren en el tiempo. Más adelante, contempla dos cualidades de 
los aromas en el marketing olfativo, el placer y la congruencia, en donde agrega “el 
placer, recoge la experiencia intrínseca del olor, mientras que la congruencia 
conecta el olor con el contexto: tienda, producto o marca”. (pp. 26–27). 

La opinión general de los expertos es que el olor es la mejor forma de provocar una 
experiencia sensorial. Según Manzano et al. (2012) “El 35 % de las mil empresas 
más importantes a escala mundial han puesto en marcha este concepto: 
Abercrombie & Fitch o Starbucks son solo algunos de los ejemplos más populares 
entre quienes adoptan estrategias de marketing impregnadas de olor” (p. 137). De 
igual manera, afirman que el olor juega un papel importante en las nuevas 
estrategias de mercado guiadas por las tendencias mundiales que surgen a medida 
que el consumidor va evolucionando, exaltando la importancia del olor en la decisión 
de compras y su potencial aporte en la creación de experiencias sensoriales y 
emocionales de la marca con sus clientes, teniendo como base estos tres 
elementos: aroma, recuerdo y bienestar, por lo cual se llega a la indudable 
conclusión de que el olor vende de verdad. (Manzano et al., 2012). 

Del mismo modo, Sanz (2016) de la Universidad de Valladolid de España, apoya el 
supuesto del gran poder que posee el olfato como herramienta efectiva en la 
comunicación y ambientación en el punto de venta, además de ser la mejor forma 
de crear experiencias emocionales que se posicionen en el “Top of Mind” y el “Top 
of Hearth” de los consumidores, en donde a través de diferentes evaluaciones de 
empresas que han implementado estrategias olfativas, se ha podido observar un 
aumento en la facturación de hasta un 40%. Señala también dos aspectos 
importantes en el marketing olfativo, en primer lugar, el olfato es el único de los 
sentidos capaz de saltarse cualquier barrera para inhabilitar su función. 
Adicionalmente, se menciona la capacidad de los olores para quedar almacenados 
en la memoria del consumidor durante un tiempo mucho mayor que el sentido más 
utilizado en la publicidad actual, la vista. Por tanto, el sentido del olfato al ser 
utilizado con menos frecuencia debido a la ignorancia de su utilidad y su gran poder 
invisible en la mente de los consumidores, se ha posicionado como un sentido 
potencial para la implementación de estrategias especializadas y efectivas con 
bases científicas.  
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Más adelante afirma que: 

Este tipo de marketing no significa que un comercio huela bien, se 
parte de la base que un punto de venta con olores desagradables es 
inadmisible. Cada vez es más común que las marcas potencian los 
olores para crear identidad olfativa en sus establecimientos, incluso 
artificialmente. Ejemplo de esto, es el caso de las palomitas en la 
entrada del cine, del pan recién hecho en la zona de la panadería de 
los supermercados, el olor a café en las cafeterías e incluso en 
cadenas de comida rápida, como Burger King, se potencia el olor a 
hamburguesa a través de los canales de ventilación (Sanz, 2016, p. 
51).   

De manera análoga, Gómez (2012) realizó un trabajo de investigación con el 
objetivo de obtener una visión más clara de la identidad olfativa de una marca a 
través de una estrategia invisible y silenciosa. Este trabajo relata, en relación al 
sentido del olfato, la creciente utilización del marketing olfativo para el desarrollo de 
estrategias cada vez más especializadas con el fin de incrementar la percepción de 
valor entre marca y consumidor, de esta manera, dicha estrategia permite un 
reconocimiento de marca anclado a unas de las funciones más primitivas y 
poderosas de los individuos: el olfato y su conexión profunda con la memoria 
emocional. Menciona, además, la importancia de la aplicación de odotipos en 
productos y en puntos de venta de consumo, para generar asociaciones fuertes 
entre un aroma específico y una experiencia que, gracias a la memoria, se revive 
una y otra vez al percibir dicho aroma. Dichos odotipos se refieren a “una forma 
aromática estable que se inscribe como uno de los elementos distintivos para una 
marca”. (Sánchez Herrera y Pintado, 2012, p. 291).  

Mediante el análisis del comportamiento del consumidor al momento de la toma de 
decisión, se ha podido evidenciar que existen ciertos productos que utilizan en 
mayor medida los sentidos a la hora de su consumo. Muestra de ello es la Industria 
de helados y postres pertenecientes al sector de alimentos, en donde se reflejó un 
“crecimiento del valor actual del 3% para alcanzar ventas de $ 1,451 billones para 
el año 2018; teniendo como base los cambios en las tendencias de la industria de 
alimentos en el mercado, direccionadas a las modificaciones de las preferencias, 
gustos, estilo de vida y poder adquisitivo de los consumidores” (Euromonitor 
Internacional, 2018). 
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Así mismo, un artículo de la revista Ialimentos (2017) afirma que: 

El mercado de helados en Colombia sumó USD 459,4 millones en 
2015 con un crecimiento promedio de 4,2% entre 2010 y 2015, cuya 
proyección sumaría USD 535,1 millones en 2020, registrando un 
crecimiento promedio anual de 3,1% entre 2016 y 2020. En donde el 
helado se ha posicionado como un producto de gran importancia en 
los hábitos de consumo de las personas, registrando ventas de 101,2 
millones de litros en Colombia en el 2016 y alrededor de 1,43 billones 
de pesos”(párr. 2). 

Figura 1. Brand Shares of Ice Cream and Frozen Dessearts in Colombia. 

Brand Shares of Ice Cream and Frozen Dessearts in Colombia. Con el gráfico 
anterior es posible observar cual es la empresa con mayor porcentaje de 
participación en la industria, en donde se refleja que la marca Crem Helado posee 
un 39,5%, seguida de Popsy con un 7,7%, la cual es una empresa que ha 
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implementado sabores de helado con diferentes marcas de chocolate.  (Euromonitor 
Internacional, 2018). 

 EMPRESA MILKSHAKE, CASO DE ESTUDIO 

Con el paso de los años, se ha evidenciado un creciente aumento en la Industria de 
helados y postres, reflejando una clara oportunidad de negocio en Colombia y una 
tendencia de consumo con proyecciones positivas en ventas y en participación a 
largo plazo. En consecuencia, nació Milkshake en el año 2016, una empresa 
dedicada a la venta de malteadas elaboradas a base de helado y toppings de 
diferentes marcas nacionales e internacionales. Durante los años que lleva la marca 
en el mercado, se puede destacar el importante crecimiento y posicionamiento que 
ha logrado. 

En una entrevista realizada al gerente de mercadeo de Milkshake, manifestó el 
interés de la empresa por la creación de estrategias enfocadas al marketing 
sensorial para incrementar y fortalecer el posicionamiento actual de Milkshake, pues 
no han aprovechado el gran potencial que puede tener el olfato en los diferentes 
puntos de venta como estrategia de mercado, por lo cual, la empresa se encuentra 
en la búsqueda de la implementación de este tipo de estrategias que le permitan 
generar aspectos diferenciadores en el mercado. Sin embargo, cabe resaltar la 
importancia de realizar una detallada investigación del comportamiento del 
consumidor para evitar errores en la subjetividad del investigador y las respuestas 
ambiguas de los mismos respecto al olor óptimo para Milkshake; la efectividad o 
fracaso de la estrategia dependerá del conocimiento y habilidad con que la empresa 
maneje este sentido a su favor. 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Se ha evidenciado a lo largo del tiempo una continua evolución en las tendencias 
de mercado y con ello la forma en como consumen los individuos. Por lo cual, 
Schiffman y Kanuk (2005) exponen que es de vital importancia que las empresas se 
adapten a las alteraciones que el mercado impone, generando diferentes 
estrategias para ser competitivos en un entorno donde los consumidores modifican 
de manera continua sus gustos y deseos. Por ende, es fundamental que cualquier 
empresa que pretenda ser grande y eficiente de manera sostenible en un contexto 
competitivo, diseñe y adapte sus estrategias para captar la atención del consumidor 
de manera precisa para la creación de relaciones no solo redituables, sino también 
emocionales y perdurables en el tiempo, pues “para alcanzar el éxito, una compañía 
debe determinar cuáles son la necesidades y deseos de los mercados meta 
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específicos, y cumplir las satisfacciones deseadas mejor que sus competidores”. (p. 
10) 

Aunque no es un secreto, a lo largo de los años, las empresas han basado sus 
estrategias publicitarias alrededor de los sentidos de la vista y el oído a través de 
los medios tradicionales del marketing, debido al gran poder que representan al 
momento de influenciar la toma de decisión de los consumidores para comprar 
algún producto o servicio en particular.  

De acuerdo con lo dicho por Del Pino (2005): 

Se ha observado una saturación en la publicidad tradicional para 
aumentar, crear, atraer y mantener relaciones con los consumidores; 
en donde, España y EE. UU son algunos de los países que presentan 
una media de 92 spots al día y un total de 642 por persona cada 
semana. El pasado año, el conjunto de las televisiones nacionales y 
autonómicas emitieron un total de 2.264.813 anuncios, para lo que se 
emplearon 418.574 minutos. El gran problema al que se enfrenta la 
publicidad convencional es su falta de recuerdo, consecuencia directa 
de la saturación por interminables bloques publicitarios de medio 
centenar de spots (p. 2) 

Asimismo, Lindstrom (2012) apoya la postura anterior al mencionar la actual 
saturación en la publicidad y el exceso de estímulos visuales en las estrategias de 
comunicación de las empresas. En donde, los estudios realizados dieron a conocer 
que cuando más grande es el estímulo, más difícil será atraer la atención del 
consumidor. Más adelante, menciona el estudio realizado para 20th Century Fox, 
en el cual se midió “la actividad eléctrica del cerebro y los movimientos oculares de 
los voluntarios en respuesta a los comerciales incluidos dentro de un juego de video” 
(p. 158). Los resultaron dieron a conocer la capacidad de atención y recordación 
nula que los voluntarios obtuvieron de los diferentes anuncios en vallas publicitarias 
exhibidas; donde los investigadores determinaron que, al presentarse una 
saturación publicitaria, en este caso visual, los consumidores solo presentaban una 
mirada en blanco, la cual era incapaz de captar atención y generar ventas. No 
obstante, Lindstrom exalta la importante función de la vista en las decisiones de 
compra de los individuos, sin embargo, reconoce que este sentido no es tan 
poderoso como se creía antes, debido a que el olfato y el sonido pueden llegar a 
ser más fuertes al momento de captar la atención de los clientes. Por lo cual, afirma 
lo siguiente “Las imágenes visuales son mucho más eficaces y más memorables 
cuando van de la mano con estímulos para otros sentidos como el odio o el olfato” 
(p. 159).  
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Por ende, tras varias investigaciones sobre las técnicas de la neurociencia en el 
ámbito de la mercadotecnia, se ha llegado a la implementación de estrategias que 
cautivan a los clientes de manera sutil a través del sentido más primitivo, lo cual ha 
sido un punto diferenciador en la investigación del comportamiento del consumidor 
y su interacción en el mercado. Por lo cual, el sentido del olfato durante los últimos 
años, ha evidenciado un amplio auge en las estrategias de mercado con el fin de 
comprender y en consecuencia influenciar, de manera directa la conducta de 
compra del consumidor de forma inconsciente. Según (Manzano, et al. 2012) “la 
elección acertada de un aroma puede ser la clave en la atracción de clientes que 
están fuera del establecimiento” (p. 147). 

Es importante resaltar que Milkshake cuenta con un alto reconocimiento y 
posicionamiento, debido a que transformaron la forma tradicional de comer helado 
en una experiencia totalmente diferente e innovadora en el punto de venta, al 
agregar juegos de mesa y permitirle al consumidor crear su propia malteada, en 
donde surgió su slogan “Tu sabor favorito hecho malteada”, por lo que cumplir 
deseos y vivir momentos se volvió el motor de esta empresa. A pesar de lo dicho 
anteriormente, Milkshake se encuentra en la búsqueda de una identidad olfativa 
acorde a los valores de la marca en los diferentes puntos de venta que le permita 
generar ventaja en el mercado, así lo afirma el gerente de mercadeo de la empresa. 
Con este propósito, Milkshake debe centrar sus esfuerzos en la creación de 
estrategias que logren captar y fidelizar a los consumidores de manera emocional e 
inconsciente, cuyo fin es acrecentar las ventas y tener mayor reconocimiento de la 
marca. Por lo cual, se identificó una necesidad por parte de la empresa de 
implementar actividades alrededor del marketing sensorial, teniendo como base la 
efectividad del marketing olfativo como herramienta que permita permanecer de 
manera reconocible y clara en la mente de sus clientes, para la posterior creación 
de asociaciones positiva de la marca Milkshake a través de un aroma corporativo. 

En este orden de ideas, se realiza el siguiente planteamiento: ¿Cómo influye el 
marketing sensorial del sentido del olfato en función del gusto en la elección de 
malteadas de Milkshake? 

 JUSTIFICACIÓN 

En las últimas décadas se ha evidenciado cómo las empresas han invertido su 
tiempo y recursos en estrategias tradicionales para analizar y comprender el 
comportamiento del consumidor, con el fin de aumentar el volumen de ventas. Sin 
embargo, existe una saturación de los sentidos visuales y auditivos en la publicidad 
actual, pues se ha evidenciado a lo largo de los años que “los consumidores se 
exponen diariamente a 2 millones de anuncios televisivos en el transcurso de su 
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vida, lo que equivale a ver 8 horas de publicidad, 7 días a la semana durante 6 años” 
(Zenith, 2012, párr. 1). 

Lo dicho anteriormente, demuestra la magnitud en que los consumidores se 
exponen a la influencia de la publicidad para adquirir algún bien o servicio en 
particular. Esta saturación ha desencadenado que los consumidores usen la 
memoria selectiva inconscientemente. De esta manera, el cerebro descarta la 
información innecesaria desechando alrededor del 99% de la información fuera de 
contexto, la cual no tiene ningún significado ni relevancia para recordarlo, y mucho 
menos para ejercer influencia alguna al momento de adquirir algún bien o servicio 
en el mercado (Marketing Directo, 2011).  

Más adelante, el artículo da a conocer la postura de Fabio Babilone, investigador de 
la Universidad de Roma, en donde explica que: 

Cuando vemos anuncios que dejan huella en nuestra memoria los 
resultados demuestran que mayores zonas de nuestro cerebro se 
comunican con mayor intensidad; pero, la habilidad para recordar no 
está vinculada con el deseo de comprar un producto. El hecho de que 
recordemos un anuncio no implica que vayamos a comprar, muchos 
recordamos anuncios malos. (párr. 3). 

Por lo cual, las empresas deben direccionar sus esfuerzos de marketing a 
implementar nuevas y novedosas técnicas para captar y atrapar la atención de los 
consumidores de manera precisa, eficaz e inconsciente. De acuerdo con lo dicho 
por Kotler (2001) es fundamental que las marcas no solo se posicionen en el 
mercado en base a variables de precio, beneficios físicos o atributos tangibles, sino 
también, en la ambientación del punto de venta, en donde el cliente pueda 
experimentar sensaciones de placer a través de atmósferas de consumo que 
produzcan efectos emocionales, influyendo de manera directa su comportamiento y 
proceso de toma de decisión.   

Es por esto, que el marketing sensorial utiliza el sentido del olfato como herramienta 
para despertar emociones y generar recordación a través de olores específicos que 
buscan proporcionar identidad y diferenciación a la marca en el punto de venta, 
logrando que el consumidor pueda crear asociaciones positivas hacia un aroma 
corporativo en particular. Adicionalmente, Pacheco et al (2013), menciona en su 
investigación a Micaela Velasco, especializada en evaluar la efectividad de 
fragancias corporativas, quien afirma que el marketing sensorial, enfocado al 
sentido olfativo, es muy joven en Colombia y en Latino América en general; por lo 
que decidió innovar en el mercado, estableciendo estrategias especializadas en 
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aromas para dos de las cadenas de hoteles más grandes e importantes, el Sheraton 
y el Marriott, con el fin de desarrollar fragancias que aportaran al cliente la 
posibilidad de vivir una experiencia de placer, logrando que su estadía en el 
establecimiento aumentará y con ello su posibilidad de compra.  

De igual forma, es importante resaltar el papel que juega el sentido del olfato con el 
Sistema Límbico (cerebro emocional), en donde se logra evocar pensamientos, 
emociones y experiencias que surgen en la memoria del individuo de manera 
inconsciente, lo que da como resultado un gran poder e influencia del olfato en el 
proceso de toma de decisión de los consumidores (Armstrong, 2013). Igualmente, 
Lindstrom (2012) declara que el 85% de las actividades diarias que realizamos los 
seres humanos son de carácter irracional, debido a que las elecciones son el 
resultado de nuestras emociones y no el resultado de nuestro raciocinio. Lo dicho 
anteriormente, favorece la posible efectividad del sentido olfativo como estrategia 
para acrecentar el nivel de posicionamiento de una empresa en particular según el 
ambiente en el que se desarrolle. 

Cabe resaltar la estrecha relación que existe entre el gusto y el olfato, pues “las 
papilas gustativas de la lengua identifican el sabor, y las terminaciones nerviosas 
de la nariz identifican el olor” (Fried, 2019, párr. 2). Con el sentido del gusto “es 
posible saber si es dulce, salado, agrio, ácido o umami (párr. 7), el cual es conocido 
como el quinto sabor, en donde a través del ácido glutámico (aminoácido), se 
potencializa el sabor placentero de los alimentos que lo contienen (Durá, 2018).  De 
esta manera, las sensaciones que se producen a través de los sentidos son 
comunicados en el cerebro, el cual se encarga de ordenar la información, logrando 
así una identificación de los sabores; lo anterior lo sustenta (Krishna, 2011), en 
donde afirma que “no es muy fácil distinguir un sabor sólo usando el sentido del 
gusto” p. 341, pues este “trabaja conjuntamente con el olfato, ya que entre el 80% 
y el 90% del sabor procede del olor” (Gavilán, et al. 2012) 

Ahora bien, actualmente existen empresas que pretenden implementar estrategias 
de marketing sensorial basadas en el olfato, que proporcionen aspectos 
diferenciadores en el mercado, y les permita tener una relación más emocional que 
racional con los clientes que logre perdurar en el tiempo, como lo es el caso de la 
empresa en caso de estudio.  

De manera que, Milkshake debe buscar la manera de establecer estrategias que 
puedan ir más allá de las palabras para transmitir un mensaje valioso y que influya 
directamente en la conducta del consumidor. En donde, las diferentes actividades 
realizadas para mejorar el posicionamiento de marca, se puedan fundamentar en la 
aplicación del sentido del olfato como estrategia de marketing, desencadenando 
una emoción o evocando un sentimiento determinado hacia la marca, y que dicha 
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emoción a su vez, desencadene una influencia en la toma de decisión de compra 
del consumidor; ya que si el consumidor posee un recuerdo agradable y asocia la 
marca con una buena experiencia, se creará un vínculo emocional entre el 
consumidor y el producto, prolongándolo a lo largo del tiempo y obteniendo que los 
clientes recuerden y busquen de manera inconsciente la marca. De esta manera, el 
olfato como estrategia de mercado, podría ser una herramienta muy útil, poderosa 
y eficaz en la recordación continua de la marca como una de las pioneras de 
malteadas en Cali en la industria de helados y postres. 

 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar la incidencia del sentido del olfato en función del gusto como un factor 
que influye en la toma de decisión del consumidor de malteadas Milkshake. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Conocer cómo reaccionan los consumidores a diferentes estímulos olfativos y 
gustativos al presentar estímulos de malteadas Milkshake. 

 Identificar la relación que hay entre la percepción subjetiva y objetiva de los 
sujetos, frente a la escogencia de un sabor de malteadas Milkshake. 

 Desarrollar una propuesta de marketing sensorial para la marca Milkshake 
teniendo en cuenta la percepción de género, de tal manera que permita mejorar el 
vínculo emocional de sus consumidores con la marca. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 MARCO CONTEXTUAL 

Milkshake es una empresa perteneciente a la industria de helados y postres, 
dedicada a la elaboración de malteadas. Nació en Palmira Valle del Cauca en el 
año 2016, y con el paso del tiempo ha logrado tomar fuerza y reconocimiento en el 
mercado de esta región. Actualmente cuenta con 26 sedes ubicadas en diferentes 
ciudades del país, entre las cuales se encuentra Cali, Medellín, Popayán, Armenia, 
Barranquilla, Pereira, entre otras, y continúan con proyecciones de crecimiento. 

Por otro lado, en una entrevista realizada al gerente de mercadeo, manifestó, que 
la empresa a través de diferentes experimentos de sabor e imagen ha logrado 
implementar productos que satisfacen el deseo de las personas de consumir 
malteadas frías, de diferentes tamaños, con combinaciones innovadoras y 
llamativas, en donde en primera instancia se elige la base de helado con el sabor 
que el cliente desee, ya sea vainilla, chocolate o fresa, y se agregan diferentes 
toppings, los cuales consisten en una gran variedad de chocolates, dentro de los 
cuales se encuentran dulces típicos colombianos, dulces extranjeros, frutas y 
licores. De esta manera, logran ofrecer un producto personalizado en un punto de 
venta agradable y didáctico, mediante la implementación de juegos de mesa como 
jenga, cartas, ajedrez y cubos de rubik, entre otros, esto con el fin de que los 
consumidores interactúen y socialicen con amigos y familia mientras están a la 
espera de su pedido.  

Cuentan con 12 tipos de malteadas, de diferentes tamaños y precios, como la 
básica, la normal, la especial, la súper o súper especial, en donde generalmente la 
más vendidas son las malteadas mega, cuya venta depende de cada franquicia. 

Finalmente, de acuerdo con el gerente de mercadeo, a Milkshake van personas de 
diferentes edades, desde niños hasta personas de tercera edad, pero su mercado 
potencial se basa en consumidores en un rango de edad entre los 18 a 25 años 
quienes son los clientes más recurrentes. 
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 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

2.2.1 Comportamiento del consumidor 

La conducta del consumidor moderno va cambiando paulatinamente a medida que 
evoluciona su entorno. En donde, las elecciones realizadas diariamente se rigen y 
van ligadas, en su mayoría, por aspectos emocionales y no tanto por su capacidad 
de raciocinio. Por lo cual, Molina (2018) exalta lo importante que es para las 
empresas tener un entendimiento claro de cuáles son las motivaciones del 
consumidor al momento de comprar bienes o servicios, las cuales pueden estar 
relacionadas a aspectos de género, cultura, procesos de socialización o 
construcción de identidad, o, incluso, a una serie de conductas aprendidas. Por lo 
tanto, se evidencia que las “decisiones de compra varían de categoría; por lo que 
comprender qué necesidad satisface el producto y, a su vez, qué característica 
explica la motivación es de vital importancia” (párr. 5) 

Por ende, es relevante mencionar que el consumidor actual ya no es visto desde la 
teoría económica neoclásica, ya que en el pasado se visualizaba como un ser 
racional, enfocado en maximizar sus beneficios a través del concepto de bajo costo, 
medido por medio de las “condiciones económicas perfectas de mercado, donde la 
información se facilitaba siempre al acceso del consumidor” (De Negri, 2001, p. 10) 

Sin embargo, se ha evidenciado que las decisiones de compra de los consumidores 
pueden verse influenciadas por diferentes factores de su entorno, en donde es 
evidente que:  

La práctica del consumo establece la relación entre mercancías, 
productos, marcas y consumidores, e implica los factores tanto 
externos: como la promoción y publicidad, los precios, cercanía de los 
puntos de distribución y características de productos; como los 
internos, que son los procesos de conciencia, aprendizaje, los 
patrones sociales, la cultura y las emociones” (Rodas & Cervantes, 
2017, p. 4) 

Es así como algunos de los factores mencionados anteriormente, son trabajados 
desde el entorno de la psicología en el proceso de consumo; el cual se refiere a la 
“forma en que compran los individuos o grupos y el camino que usan para 
seleccionar, comprar, usar y desechar los productos, experiencias o ideas para 
satisfacer sus necesidades, además del impacto que estos procesos tienen en el 
consumidor y la sociedad” (Galindo, 2010). 
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En primer medida, es fundamental definir la función de la psicología del consumidor 
en el marketing, además de identificar como este influye en la efectividad de las 
diferentes estrategias que las empresas plantean, debido a que este concepto 
abarca el estudio del comportamiento del consumidor y los aspectos psicológicos 
básicos que influyen en el proceso de decisión de compra de los individuos 
(Parduelles, 2013)  

La psicología del consumidor se define como una rama de la 
psicología económica, la cual tiene como objeto principal comprender 
y predecir la actitud de compra. Más específicamente, es un área en 
la cual se aplican teorías y modelos de la psicología básica para la 
descripción, explicación y predicción de la conducta humana dentro de 
los mercados reales (Chilito, 2011, p. 2). 

Del mismo modo, la Universidad Piloto de Colombia (2014), define la psicología del 
consumidor como:  

El espacio académico en el cual se desarrollan competencias, 
principalmente cognitivas para estudiar, analizar, explicar y predecir el 
comportamiento del consumidor en su proceso de toma de decisiones, 
teniendo en cuenta para ello, las variables que influyen directa e 
indirectamente el proceso de los individuos (párr. 1) 

Del mismo modo, Henríquez, Álvarado y Jassir (2016) mencionan la importancia de 
la psicología del consumidor como elemento esencial dentro de la práctica de 
marketing, debido a que se posiciona como 

Un conjunto de acciones que realiza una empresa para satisfacer las 
necesidades de sus consumidores, con el fin de mejorar los 
indicadores de rentabilidad y participación en el mercado. Desde esta 
perspectiva, se entiende el comportamiento del consumidor como un 
comportamiento multicausado, es decir, que está influido por múltiples 
variables que determinan la forma en la cual se adquieren, usan y 
desechan los productos y servicios (párr. 9).  

Lograr entender el comportamiento del consumidor es la clave para que las 
empresas puedan establecer estrategias exitosas que vayan de la mano con las 
necesidades que sus clientes presentan. En consecuencia, Castillo, García y 
Whaibe (2013) define el comportamiento del consumidor en el marketing como un 
conjunto de actividades direccionadas a la “adquisición y uso de bienes y/o 
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servicios, incluyendo los procesos de decisión que preceden y determinan esas 
actividades. Acciones que el consumidor lleva a cabo en la búsqueda, compra, uso 
y evaluación de productos que espera servirán para satisfacer sus necesidades” (p. 
2). 

Por consiguiente, el comportamiento del consumidor se basa en la observación y 
estudio de los procesos mentales y psicológicos que toman lugar en la mente de los 
individuos, al momento de elegir un producto y no otro, con la finalidad de entender 
la razón por la cual el proceso de toma de decisión se tomó de esa manera (Vargas, 
2013). 

Igualmente, Morales y López (2008) mencionan la importante labor que el 
comportamiento del consumidor ejerce en las estrategias de mercado, debido a que 
se fundamenta en un sistema de valores y creencias, que incluye aspectos como 
las actitudes, las preferencias, el proceso de toma de decisión, las diferentes 
percepciones, y la satisfacción de las necesidades de los consumidores. 

2.2.1.1 Etapas del comportamiento del consumidor 

Es necesario que las empresas puedan entender el comportamiento de compra y 
los principales factores que actúan en dicho proceso, con el fin de obtener un mayor 
entendimiento de sus clientes. Por ende, se establecieron cinco etapas del 
comportamiento del consumidor, también conocidas como fases del proceso de 
decisión; esto con el motivo de lograr satisfacer de mejor manera las necesidades 
de los individuos (Padilla, 2017). En primer lugar, se encuentra la etapa de 
reconocimiento de la necesidad, en donde el consumidor identifica una necesidad 
primaria (fisiológica) o secundaria (social) a través de un estímulo interno o externo. 
El siguiente paso, se conoce como búsqueda de información, ya que evocan las 
experiencias, la memoria y el aprendizaje, “el cual se da de acuerdo con las 
cogniciones y percepciones que han sido elaboradas con anterioridad, de tal 
manera que cualquier información nueva, o adicional, sobre el producto es evaluada 
con base a datos, experiencias y actitudes anteriores” (Vargas, 2003, p. 234), con 
el fin de generar confianza y orientar el proceso de compra.  

Después de buscar información, el consumidor entra en la tercera etapa llamada 
evaluación de alternativas, donde se tiende a usar dos tipos de información: 

Por un lado, está la lista de marcas, productos y servicios sobre los 
cuales se planea realizar la elección. Posteriormente, esta los criterios 
para la toma de decisión, es de aclarar que éstos pueden ser 
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emocionales y/o racionales; además interviene un conjunto de 
variables del campo psicológico como lo son la motivación, la 
percepción, la personalidad, las actitudes, el aprendizaje y las 
sensaciones. En donde, la dinámica de aprendizaje por información 
preexistente impacta al comportamiento de compra basadas en la 
predicción del desempeño del producto, la cual simboliza el desenlace 
del aprendizaje acumulativo” (Rodas & Cervantes, 2017, p. 6).  

Seguidamente, se encuentra la etapa de decisión de compra, la cual se basa en los 
factores como el precio o la disponibilidad que el consumidor tiene en cuenta para 
decidir que marca, modelo, y características desea sobre el producto; en donde, la 
familia y amigos simbolizan factores primordiales en la influencia y con ello la 
elección final. Por último, se evidencia la quinta etapa, llamada evaluación posterior 
a la compra, donde el consumidor decidirá si la adquisición del producto o servicio 
satisface de manera positiva sus necesidades y deseos, para definir 
consecutivamente si consume de nuevo y recomienda  (Padilla, 2017). 

2.2.1.2 Teorías del comportamiento del consumidor 

Para lograr entender el comportamiento del consumidor, es preciso saber cuáles 
son los factores que influyen en su actividad de consumo y posterior decisión de 
compra. En este orden de ideas, se plantearon teorías de comportamiento del 
consumidor que permiten dar entendimiento de cómo actúan los individuos al 
momento de comprar algún bien o servicio en particular. Estas teorías tienen como 
propósito orientar a la empresa en el manejo de las variables de consumo (Castillo 
et. al, 2013). 

Por lo tanto, se deben analizar las razones por las cuales los consumidores 
compran, usan y desechan determinamos productos y servicios; lo que da a conocer 
la complejidad que alberga el comportamiento del consumidor. Para establecer las 
razones, cinco teorías han sido relevantes (Psicoeconómica, Neuromarketing, 
Aprendizaje, Psicoanalítica y Sociológica), en tanto abordan los procesos 
psicológicos, los cuales a su vez se dividen en cuatro categorías principales: la 
motivación, la percepción, el aprendizaje y las actitudes; además de los procesos 
sociales, basados en tres categorías centrales: grupos de referencia, familia y 
status; y por último los procesos culturales, factores inherentes a determinados 
grupos sociales, en donde se evidencia la percepción, los hábitos, el 
comportamiento y las expectativas de los consumidores. Dichos procesos, se ven 
implícitos en los comportamientos de consumo de los individuos; además de dar 
soporte a la generación de estrategias publicitarias y del mercadeo (Portal the 
consumer factor, 2015). 
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En cuanto a la Teoría Psicoanalítica, Sigmund Freud, basa los principios que 
explican el comportamiento del individuo bajo las fuerzas internas de Eros (sexo, 
recreación, amistad y socialización) y Thanatos (placer derivado a la destrucción, 
muerte y agresión). Es así, como la Teoría Psicoanalítica menciona al consumidor 
como un ser que no actúa de forma racional, ya que se encuentra en la búsqueda 
de aquellos productos que satisfacen estas fuerzas e impulsos internos (Salinitas, 
2017). Ejemplo de esto, pueden ser las bebidas alcohólicas, tabaco, ropa, perfumes, 
o incluso, los dulces, aspecto que compone la presente investigación. 

Más adelante, se expone la Teoría Sociológica, la cual presenta  al consumidor 
como un ser social en busca de integración, en donde se menciona que “la principal 
razón que guía el comportamiento de las personas es su necesidad de integración 
en su grupo social” (Salinitas, 2017, párr. 18). De esta manera, se puede apreciar 
la gran necesidad de los individuos de pertenecer a una comunidad social y 
diferenciarse de otros.  

En cuanto a la Teoría Conductual de Aprendizaje, basada en un proceso de 
aprendizaje fundada en las experiencias pasadas, se puede observar como a través 
de estimulos externos, se genera una respuesta positiva o negativa, que a la vez, 
genera un impacto considerable en el comportamiento del consumidor. 
Adicionalmente, “esta teoría se le conoce también como condicionamiento clásico, 
y hace referencia a un proceso a través del cual se logra un comportamiento o 
respuesta a partir de sucesos determinado” (Pérez, 2017, párr. 11).  

La teoría mencionada anteriormente va de la mano con la presente investigación, 
debido a que se seleccionaran personas que en algún momento de su vida han 
tenido experiencias positivas o negativas con sabores dulces. Sabores como 
vainilla, chocolate, fresa, chicle, o incluso, una combinación como lo es cookies & 
cream, han sido experimentados por los individuos en diferentes presentaciones y 
situaciones, lo que ha determinado la percepción de dichos sabores a lo largo de su 
vida. Por lo cual, el fin último es conseguir que el consumidor logre una aceptación, 
que a su vez se traduzca en un impacto positivo de dichos sabores experimentados, 
en presentación de helado, el cual es la base de las malteadas usadas por la 
empresa caso de estudio. 

Castillo et. al (2013), a su vez,  exalta las teorias que Pavlov planteó a través de sus 
experimentos, logrando descubrir ciertos principios de aprendizaje útiles para 
modificar el comportamiento humano. Por tanto, el aprendizaje dentro de la teoría 
conductual se define como un “cambio relativamente permanente en el 
comportamiento que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través 
de la experiencia. Estos cambios en el comportamiento deben ser razonablemente 
objetivos y por lo tanto, deben poder ser medidos” (p. 3). Dicha teoría, presenta 
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cuatro factores claves para explicar el proceso de aprendizaje, basados en el 
condicionamiento clásico, la asociación por contigüidad, el condicionamiento 
operante y observación e imitación. 

Según lo dicho anteriormente, los procesos de aprendizaje en la teoría conductual 
que van de la mano con la presente investigación, son los siguientes: 

El condicionamiento clásico, definido como un proceso a través del 
cual se logra que un comportamiento (respuesta) que antes ocurría 
tras un evento determinado (estímulo) ocurra tras otro evento distinto. 
El condicionamiento clásico describe, de esta forma, el aprendizaje por 
asociación entre dos estímulos: se condicionó a las personas o los 
animales a responder de una forma nueva a estímulos que antes no 
necesitaban tales respuestas. Por otro lado, se encuentra el 
condicionamiento operante, proceso a través del cual se fortalece un 
comportamiento que es seguido de un resultado favorable (refuerzo) 
con lo cual aumentan las probabilidades, de que ese comportamiento 
vuelva a ocurrir (Castillo et. al, 2013, p. 6). 

2.2.2 Neuromarketing 

Actualmente la investigación alrededor del comportamiento del consumidor se ha 
centrado en entender la conducta emocional de los individuos, principalmente, las 
estructuras sociales que componen y dirigen la forma de socialización por la que se 
integran los seres humanos, en donde se adquieren “valores, creencias, y 
características distintivas personales. Por lo cual, los seres humanos priorizan sus 
hábitos de consumo en función de sus conocimientos, sus habilidades y los 
procesos de socialización experimentados.” (Berenguer, Gómez, Quintanilla, 2006, 
p. 213). Es ahí, donde el neuromarketing, a través de la ciencia, estudia cómo las 
diferentes estructuras sociales afectan las motivaciones y deseos de compra. 
Igualmente, se centra en entender cómo utilizar dichos aspectos sociales para la 
implementación de estrategias efectivas y exitosas que permitan la creación de una 
relación emocional, ya que según Berenguer et al. (2006), la conducta de compra 
se guía a través de la emoción y el estado afectivo, donde a través de dichos 
estados se favorecen los procesos de compra. 

Mglobal (2018) define el neuromarketing como: 

La aplicación de las técnicas de la neurociencia al marketing. Su 
objetivo es conocer y comprender los niveles de atención que 
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muestran las personas a diferentes estímulos. De esta manera se trata 
de explicar el comportamiento de las personas desde la base de su 
actividad neuronal.  

Por otro lado, Ramírez (2017) afirma que el neuromarketing es: 

El campo de estudio donde la ciencia del cerebro y el marketing 
conectan. Es decir, hablar de neuromarketing es hablar de los avances 
producidos en el campo de la neurociencia (ciencia que estudia el 
comportamiento del cerebro) aplicados a un campo tan tradicional 
como es el marketing. Dichos avances en la neurociencia, permiten 
estudiar y entender el comportamiento del cerebro de los 
consumidores desde que inician el proceso de compra de un producto 
o servicio, hasta que lo finalizan (párr. 3-4) 

De acuerdo con lo anterior, el neuromarketing tiene como fin último entender de 
manera científica y precisa el comportamiento de los individuos en un ambiente 
comercial, teniendo como base que la gran mayoría de sus decisiones diarias están 
direccionadas de forma irracional. Además de esto, se ha podido evidenciar por 
medio de técnicas de neurociencia la gran influencia inconsciente que ejerce el 
sistema límbico (lugar donde se procesan y se crean todas las emociones) en el 
proceso de toma de decisión del consumidor, ya que la mente irracional de los seres 
humanos esta “atestada de prejuicios culturales arraigados en la tradición, la crianza 
y toda una serie de factores subconscientes que ejerce influencia poderosa en 
nuestras decisiones” (Lindstrom, 2012, p. 21) 

Análogamente, Rovira (2017) profesor de la ESIC Business & Marketing School, 
apoya la postura anterior de la influencia de las emociones en la decisión de compra 
de los consumidores, ya que en su libro logra plasmar un planteamiento crítico sobre 
como el cerebro recibe, percibe y codifica la información del exterior. Teniendo como 
base que existe una percepción objetiva (racional) y otra subjetiva (emocional) que 
direcciona el proceso de toma de decisión del ser humano como consumidor, por lo 
que basa su postura en el modelo triuno del médico y neurocientífico MacLean 
(1952), donde expone que el cerebro humano está divido en tres, debido a que “el 
cerebro del Homo Sapiens era el resultado de la evolución y que diferentes áreas 
cerebrales se habían ido desarrollando alrededor de las más ancestrales” (p. 120). 
El cerebro triuno se divide en el sistema reptiliano (primitivo y compulsivo), el 
sistema límbico (químico y emocional) y el sistema neocórtex (racional); dichas 
divisiones funcionan como sistemas totalmente sincronizados y simultáneos al 
momento de actuar.  



36 

Asimismo, el autor hace alusión a la investigación realizada por el psicólogo 
Kahneman (2012), donde expone un modelo basado en dos sistemas que actúan 
como guía para la toma de decisión. El primer sistema llamado “pensamiento rápido” 
está fundamentado por el cerebro reptil y límbico, el cual consiste en un sistema 
inconsciente, intuitivo, autómata y que funciona las 24 horas del día, recolectado 
información durante el tiempo de vigilia y realizando actividades mientras el 
individuo duerme, donde además “están los recuerdos de los estímulos pasados, 
las emociones, los estereotipos, las asociaciones ligadas a imágenes y la 
comunicación no verbal” (p. 121). El segundo sistema llamado “pensamiento lento” 
está fundamentado en el cerebro neocórtex, el cual consiste en un sistema 
consciente y racional, donde “existe un esfuerzo de procesamiento, de elección 
consciente entre alternativas y concentración, por lo que es deliberado y ordenado” 
(p. 121). 

Más adelante, expresa como el ser humano posee una necesidad constate de 
sentirse inteligente y justificar sus acciones de forma racional ante sí mimos y los 
demás. Sin embargo, manifiesta que el primer sistema “actúa directamente en los 
casos de compras de repetición, de compras de poca importancia (por su coste o 
relevancia para el consumidor, notable en productos commodities) y de compras 
muy complejas cuando hay presión de tiempo o exceso de información” (Rovira, 
2017, p. 122). Este primer sistema resulta realmente importante, ya que filtra, 
sugestiona y condiciona posteriormente las decisiones del segundo sistema, el cual 
se fundamenta en evaluar de manera lógica todas las opciones, es el que “analiza, 
compara precios y marcas, calcula descuentos, es el que aconseja a otro sobre un 
producto, el que escribe en un blog o en una red social sus comentarios” (p. 124). 
En consecuencia, concluye que el primer sistema tiene un efecto de primacía, 
debido a que las experiencias pasadas positivas o negativas de los individuos 
condicionan el análisis y, a su vez, la decisión.  

Rovira (2017) baso su teoría en explicar que la preeminencia del primer sistema 
(reptil-límbico) es gracias a la propia supervivencia del ser humano, arraigado en su 
ADN y otorgado gracias a la evolución, debido a que “el ser humano no tenía tiempo 
de pararse a analizar todas y cada una de las situaciones que se le presentaban, 
su supervivencia en gran medida dependía de su capacidad de leer señales, 
anticiparse y prever consecuencias” (p. 124). El primer sistema (pensamiento 
rápido) tiene una gran ventaja al momento de anticiparse ante las situaciones, ya 
que se caracteriza por la “disonancia cognitiva”, teoría que explica como el cerebro 
humano ignora su ignorancia, cuando “sus decisiones se basan en historias que lo 
autoconvenzan de que son las mejores; historias que tienen que ser coherentes con 
su forma de ver el mundo” (p. 125). 
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De manera paralela con la teoría anterior, Lindstrom (2012) en su investigacion 
menciona el concepto de “marcador somático” como atajos instantaneos que el 
cerebro toma para decidir por medio de una base de datos derivada de sus 
experiencias pasadas, ya sean positivas o negativas, creando así asociaciones de 
sus emociones con una reacción específica, con el fin de filtrar el número de 
posiblidades presentes para ayudarlo a decidir de la mejor manera. Dichos atajos 
son la base de la mayoria de las decisiones de los indivuos, ya que “los compradores 
toman más del 50% de todas las decisiones de compra espontáneamente y, por 
ende, inconsientemente en el punto de venta” (p. 145). En otras palabras, el primer 
sistema (cerebro intuitivo) es fundamental para determinar los criterios de elección 
en función de los recuerdos y emociones de cada individuo, condicionando al 
segundo sistema (cerebro racional) en su evaluación al momeno de justificar la 
decisión tomada. 

Asimismo, en la investigación de Martín (2013) se ha logrado detectar que existe 
una conexión estrecha de la amígdala (responsable de las emociones) y las demás 
estructuras límbicas con el neocórtex (responsable de la percepción racional y 
consciente). En donde, dichas estructuras “son el centro de las batallas o los 
acuerdos cooperativos alcanzados entre cabeza y corazón, pensamiento y 
sentimiento” (p. 74). Por lo cual, los estímulos externos llegan primero a la amígdala, 
para luego ser procesada y codificada por la corteza cerebral, más específicamente, 
por el lóbulo prefrontal; por lo que se dice que primero sentimos y luego pensamos. 
Hablando de manera específica de la corteza cerebral (también llamada neocórtex), 
encargado de pensamiento, planes y decisiones, se le conoce como la zona más 
nueva del cerebro (posee menos de 4.000.000 de años); la cual “aporta todo lo que 
nos hace verdaderamente humanos: la elaboración del yo, la conciencia de nosotros 
mismos, de nuestras emociones y de nuestro entorno. Es el asiento de la percepción 
consciente, donde se encuentra el libre albedrío, nuestros pensamientos y nuestra 
capacidad para aprender, razonar y racionalizar” (p. 75).  

No obstante, Martín (2013) en dicha investigación plantea una teoría a partir de 
evaluar la implicación parcial o total del raciocinio en la toma de decisiones. Por lo 
cual, menciona el descubrimiento hecho por el neurólogo Antonio Damasio, en 
donde apoya el planteamiento de la importancia de las emociones en el proceso de 
toma de decisión de los individuos. Por medio del “Caso Elliot”, nombre dado por el 
investigador a un paciente con un tumor cerebral, el cual “afectaba la región 
ventromedial de su lóbulo frontal, encargado de procesar la información sobre las 
emociones, este se situaba exactamente detrás de su frente con un tamaño de una 
naranja pequeña, en donde la cirugía lo eliminó por completo” (p. 78). El tiempo dio 
a conocer el drástico cambio que presento el paciente en su comportamiento y 
atención después de la cirugía. Adicionalmente, Elliot evidenciaba una doble 
personalidad; a pesar de que su intelecto, memoria y demás habilidades cognitivas 
permanecían intactas, había perdido toda noción de prioridades y conciencia de 



38 

sentimientos con respecto al corto plazo. Por lo cual, Damasio logro concluir que la 
principal razón de la inconciencia emocional de Elliot se derivaba de la eliminación 
del tumor cerebral junto con una parte importante de sus lóbulos frontales; 
incluyendo “las conexiones entre los centros inferiores del cerebro emocional -sobre 
todo la amígdala y los circuitos relacionados- además de la capacidad pensante de 
la neocorteza” (p. 79).  

De esta manera, se pudo demostrar como el pensamiento de Elliot se había vuelto 
igual al de una computadora, con total capacidad intelectual, pero incapaz de 
mostrar la más mínima emoción en sus conductas. Asimismo, el proceso de toma 
de decisión también se vio afectado, ya que, al no poseer emoción alguna, no tiene 
ninguna preferencia sobre algún aspecto en su vida. Lo dicho anteriormente, refleja 
el gran papel que juega las emociones en la vida cotidiana de los seres humanos, 
en donde las decisiones de los individuos “no pueden tomarse correctamente solo 
teniendo en cuenta la racionalidad; también exigen sentimientos viscerales y la 
sabiduría emocional acumulada mediante la experiencia” (Martín, 2013, p. 79). En 
efecto, el proceso de tomar una decisión exitosa requiere de una sincronía y sintonía 
total de las emociones con la razón.   

De manera contraria, Labath (2016) menciona que “la capacidad de tomar 
decisiones está, sobre todo, en la corteza cerebral, un área del cerebro que nos 
ajusta al medio y tiene un desarrollo lento en las personas” (párr. 2). Hace referencia 
a la madurez tardía que presenta la corteza cerebral, la cual se va logrando a través 
de los años y las diferentes experiencias que viva el individuo. Por esta razón, la 
corteza prefrontal es la que aporta a los seres humanos la libertad y a la creatividad, 
además de “controlar los procesos internos que automatizan elecciones y permiten 
elegir alternativas de manera expeditiva y económica en términos de consumo de 
energía” (párr. 3).Además, menciona la investigación realizada por Dan Ariely, 
psicólogo especialista en economía conductual, en donde declara como el 
conocimiento puede representar un sesgo que puede alterar de manera sustancial 
la toma de decisión de los consumidores, en donde a través de un experimento, 
demostró cómo el conocimiento puede influir y alterar la percepción de los sentidos. 
Sucede que “las expectativas generadas por el conocimiento no deben afectar la 
experiencia real de los sentidos, pero, decididamente, sí lo hacen con respecto a la 
percepción y esto condiciona la elección. La expectativa desarrollada a partir del 
conocimiento cambia la experiencia vivida” (párr. 5).  

Por otro lado, los procesos cognitivos y emocionales de los consumidores respecto 
a su comportamiento cotidiano, involucran aspectos relacionado con su interacción 
social, toma de decisiones, autorregulación y planeamiento. Los cuales han sido 
medidos, analizados y estudiados, en su mayoría, por instrumentos de observación, 
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técnicas proyectivas y demás mecanismos que involucran la subjetividad del 
investigador (Martín, 2013). 

En donde, los resultados de los métodos tradicionales de marketing han evidenciado 
lo siguiente: 

Estos instrumentos sufren una serie de carencias que, por un lado, 
limita su fiabilidad en cuanto a que no refleja de forma adecuada la 
experiencia o condición de las personas y, por otro, que su campo de 
aplicación es limitado al implicar la injerencia activa del sujeto bajo 
estudio. El desarrollo de sensores más cómodos, el poder de 
procesamiento de los ordenadores y el diseño de métodos de análisis 
de señales más sofisticadas ha incrementado el interés en el uso de 
medidas del cuerpo que son difíciles de controlar conscientemente y 
que facilita la adquisición de información en entornos naturales. La 
tendencia entonces parece dirigirse hacia el uso cada vez mayor de 
señales fisiológicas que reflejan la actividad central y periférica (p. 85) 

Por lo que Mglobal (2018) exalta la existencia de diferentes técnicas más precisas 
y exactas dentro del análisis que se realiza en el neuromarketing, los cuales “arrojan 
resultados de una manera instantánea, mientras que otro tipo de análisis se apoyan 
más en el recuerdo. Es por esto que se busca más el refuerzo medible y cuantitativo 
que el de la subjetividad personal” (párr. 6). En este orden de ideas, el 
neuromarketing involucra varios instrumentos de medición para evaluar los 
fenómenos cognitivos y emocionales que se evidencian en el proceso de toma de 
decisión de los consumidores. Teniendo como base la presente investigación, se 
plantea el Electroencefalograma (EEG) como técnica fundamental de registro de 
actividad bioeléctrica, importante al momento de estudiar las diferentes ondas 
eléctricas del cerebro, de las cuales se destacan las ondas theta, (frecuencia de 4-
7 oscilaciones por segundo), esto se traduce en un estado de calma profunda y 
relajación intensa, por lo cual, existe una alta probabilidad, de que, si hay 
consciencia, ocurra de manera fantasiosa y con recuerdos de cosas vividas 
previamente, teniendo así experiencias imaginarias, las ondas alpha, obtenidas en 
estados de concentración y relajación (frecuencia de 8-13 oscilaciones por 
segundo), y que además, son en gran parte las responsables de los procesos de 
coordinación mental, así como también, del desarrollo del aprendizaje. Por otro lado, 
se encuentran las ondas beta, obtenidas en periodos en los cuales la actividad 
neuronal es intensa, por lo tanto, se asocia esta onda con estados de alerta, en los 
cuales es necesario tener un grado de atención focalizada significativa (frecuencia 
de 14-30 oscilaciones por segundo), para finalizar la onda hi beta es más amplia 
que la beta, y se relaciona a estados de híper alerta (Martín, 2013, p. 86). 
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2.2.3 Marketing sensorial 

El Instituto Internacional Español de Marketing Digital (IIEMD), define el Marketing 
Sensorial como: 

Un tipo de estrategia que busca la diferenciación por medio de la 
creación de experiencias a través de, por ejemplo, la vista, el oído, el 
gusto, el tacto y el olfato, asociándolas a un producto, así mismo, el 
marketing sensorial, persigue convertir el acto de compra en una 
experiencia agradable y provocar un recuerdo positivo y perdurable en 
el consumidor. (p. 16). 

Tal como lo plantea Krishna (2011), el marketing sensorial puede ser definido como 
aquel tipo de marketing que involucra los diferentes sentidos, y es capaz de impactar 
y afectar el comportamiento del consumidor en la elección de un producto o servicio. 

Adicionalmente, Sepúlveda (2017) menciona el marketing sensorial como el 
principal factor involucrado con los sentidos que puede afectar de manera directa 
las percepciones, juicios y con ello el comportamiento de los individuos. Además, 
de que se involucra en “las experiencias vividas por los consumidores y sus 
sentimientos en el proceso. Estas experiencias tienen sensaciones, emociones, 
conductas cognitivas, y dimensiones relacionales, no sólo funcionales” (p. 17).  

La teoría del marketing sensorial según Lindstrom (2008) apunta a que los 
consumidores se han vuelto inmunes a los estímulos de la publicidad tradicional. 
Para llegar a esta conclusión, Lindstrom realizó el estudio de neuromarketing más 
costoso del mundo. “En el estudio se hizo un escáner mental a 2.081 consumidores 
chinos, japoneses, alemanes, ingleses y estadounidenses, que fueron sometidos a 
estímulos publicitarios visuales, olfativos y auditivos, mientras se controlaba su 
actividad cerebral, dilatación de la pupila, actividad sudorípara y movimientos 
faciales”. (Citado por Osorio, 2011, párr. 4). Una las conclusiones obtenidas por este 
autor, fue que “el 83% de la publicidad existente capta sólo uno de los sentidos: la 
vista, lo cual para Lindstrom es un error, ya que se debe apuntar a todos los 
sentidos”. (Citado por Osorio, 2011, párr. 5).   

De acuerdo con lo dicho anteriormente, es fundamental que las empresas 
encuentren una herramienta o estrategia que capte todos o la mayoría de los 
sentidos de los consumidores, logrando una experiencia más emocional que 
racional, en donde resalte la participación de marketing sensorial. Herrera (2008) 
afirma que este tipo de marketing, además de basarse en la creación de 
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experiencias que involucran los diferentes sentidos, se centra en la realización de 
un producto que tenga una identidad propia, y que pueda llegar a reconocerse con 
facilidad mediante la identidad sensorial, esto con el fin de permanecer a largo plazo 
en la mente del consumidor, y lograr una fidelización del mismo con el producto 
ofrecido por la empresa. (Citado por Valencia, Arias y Díaz, 2011, p. 5)  

2.2.3.1 Modelo de marketing sensorial 

Gómez y Mejía (2013), describen que el modelo de marketing sensorial cuenta con 
cuatro pilares básicos: relaciones sensoriales, experiencias sensoriales, 
imaginación sensorial y visión de marca. 

Las relaciones sensoriales están ligadas a los diálogos emocionales 
que implican sensaciones, emociones, percepciones y estímulos y el 
contacto con los usuarios. Es a partir de la relación entre la cognición 
y las emociones que se identifican las diferentes maneras en que los 
consumidores se aproximan a los productos teniendo estos, un 
conjunto de deseos y emociones que tienen gran influencia en la 
selección de los objetos y crean preferencias basadas en la 
percepción sensorial. (p. 176) 

Por consiguiente, las experiencias sensoriales “responden a la estimulación de los 
sentidos tanto en la compra como en el consumo de forma congruente en todas las 
manifestaciones de la marca: producto, punto de venta, servicio” (p. 176). De esta 
manera, la imaginación sensorial “genera la sorpresa y deleite del consumidor, todo 
esto en la búsqueda de la activación de emociones, sentimientos, sonrisas, y crear 
empatía e identidad con las marcas por medio de la imaginación, mucho más allá 
del espacio comercial”. (Gómez y Mejía, 2013, p. 176). 

En definitiva, Gómez y Mejía (2013), exaltan que “el pilar de la visión de marca está 
relacionado con el largo plazo tanto en orientación como en evolución” (p. 176). 
Adicionalmente, explican que “entender la visión de marca desde el Marketing 
sensorial permite visualizar a los clientes y no clientes pensando en establecer 
conexiones emocionales con todas las personas, así no puedan acceder al producto 
o servicio en el corto plazo” (p. 176). Es por esto que las marcas que recordamos 
son aquellas que nos traen recuerdos amenos, y que en algún momento de nuestras 
vidas nos han generado felicidad.  
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2.2.3.2 Marketing sensorial del sentido del olfato en función del gusto 

Para entender la importancia del olfato en el marketing sensorial, es fundamental 
conocer la conexión que existe entre este sentido y el gusto, denominados sentidos 
químicos, “debido a que las células receptoras para el olfato y el gusto son sensibles 
a la estimulación química” (Matlin y Foley, 1996, p. 416). Además, contienen 
sustancias que están presentes en el aire (moléculas odoríferas) y en los alimentos 
(moléculas gustativas)” (de Calvo, 2010, párr. 1)  

Según Manzano et al. (2012) el olfato es el elemento determinante para generar 
una mejor forma de experiencia sensorial, y puede reflejarse en la razón por la cual 
se ha convertido en un mercado emergente (p. 137). Por lo cual, el marketing 
sensorial ha marcado tendencia a través de la experiencia, permitiendo a los 
clientes, generar sensaciones y tener mayor recordación inconsciente, con el fin de 
lograr una fidelización que se da a través de los sentidos. Estos mismos autores, 
afirman que el olor eleva el tráfico en los puntos de venta, ya que crea atmósferas 
y un fuerte impacto silencioso y poderoso en la mente de los consumidores, en 
donde menciona el gran éxito que presentó la campaña de “ScentAndrea, para 
Hershey’s en la que se aromatizó el espacio alrededor de las máquinas de vending 
con olor a chocolate, lo que provocó un considerable aumento de las ventas del 66 
% y un 12% en el resto de los productos de las máquinas”. (p. 146) 

En consecuencia, Gains (2012), plantea que “el olfato es el único sentido que llega 
directamente a nuestras emociones, dado que el bulbo olfatorio (región del sistema 
nervioso central que se encarga de captar olores) está vinculado directamente con 
el sistema límbico”. (Citado por Chiacchio, 2016, p. 15). Así lo reafirma Herz (2007) 
quien se ha encargado de realizar un amplio estudio sobre el sentido del olfato, 
asegurando que “las terminaciones nerviosas de los receptores olfativos van 
directamente desde la parte superior de la nariz hasta la corteza olfativa, y llegan 
directamente a los sistemas de la emoción y a la memoria del cerebro” (p. 16). Así 
mismo, exalta que el sistema límbico actúa como principal órgano en el 
procesamiento y almacenamiento de las emociones, además, de su importante 
conexión con la amígdala. En donde, por medio de estudios realizados de imágenes 
cerebrales se ha comprobado que “cuando percibimos un olor la amígdala se activa, 
y cuanto más emotiva sea nuestra reacción, más intensa será la activación” (Citado 
por Chiacchio, 2016, p. 16).  

Martín (2013) apoya la postura anterior, demostrando el gran impacto que posee el 
olfato en el marketing sensorial, gracias a su conexión directa con el sistema 
límbico, puede ejercer mayor influencia en el proceso de toma de decisión del 
consumidor. Lo dicho anteriormente, se debe a algo llamado “diferencia de 
velocidad”, que toma lugar entre el cerebro emocional (zona límbica) y la corteza 



43 

cerebral. Por lo cual “la zona límbica es más primitiva y más rápida, mientras que 
en la zona cortical la información se transmite más lentamente, lo que a su vez 
fortalece la disminución de condicionar una respuesta” (p. 80). Debido a esto, se 
puede entender el gran papel que juega en la actualidad el olfato en el marketing 
sensorial, gracias a las investigaciones realizadas por estos autores, se ha podido 
evidenciar que el procesamiento de la información pasa primero por el cerebro 
emocional y posteriormente al cerebro racional. 

Por otro lado, en cuanto al sentido del gusto, Jiménez y Zambrano (2017) definen 
la relación que existe entre este y los estados emocionales 

Por lo que puede contribuir a cambios de actitud y de percepción de 
marca. Y es que el gusto suele ser uno de los principales reclamos del 
segmento de la hostelería y los alimentos: desde bares o restaurantes 
(que ofrecen alimentos con un sabor reconocible) a supermercados 
(que intentan atraer la atención de los potenciales compradores con 
alimentos de prueba) o incluso marcas de pequeños 
electrodomésticos. 

De manera análoga, Smith y Margolskee (2001) mencionan que “las sustancias 
químicas de la comida se disuelven en la saliva y entran en contacto con las células 
gustativas a través del poro gustativo” (p. 65). Finalmente, “estas interacciones 
desencadenan cambios eléctricos en las células gustativas, que estimulan la 
emisión de señales químicas, lo cual se traduce en impulsos enviados al cerebro” 
(Smith y Margolskee, 2001, p. 65) 

De esta manera, es importante resaltar la relación que existe entre estos dos 
sentidos (olfato y gusto), pues el sabor se define a gran escala gracias a la 
combinación de estos sentidos (Braun, 2002). Por lo cual, Weruaga (2014), después 
de realizar ciertos experimentos para estimular los dos sentidos, pudo afirmar que 
“Cuando decimos que saboreamos algo, no sabemos que hay un componente del 
olfato mucho más grande que el del gusto. Hay muchas personas que empiezan a 
perder el sabor de los alimentos y creen que pierden el gusto, pero lo que están 
perdiendo es el olfato, que es el principal componente de esa sensación”. (párr. 2) 

Finalmente, y tal como se venido mencionado anteriormente, el mercado es cada 
vez es más competitivo, y los consumidores constantemente exigen más, es por ello 
que se deben crear estrategias diferenciadoras e innovadoras que logren llamar la 
atención. Una marca perteneciente a esta industria, que sepa hacer uso del 
marketing sensorial y a través de estímulos pueda captar al consumidor, logrará 
crear una conexión más profunda y perdurable en el tiempo.  
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2.2.3.3 Marketing sensorial en el punto de venta  

A través de los años, el proceso de compra por parte del consumidor ha sido 
considerado como un proceso racional. El cliente se dirigía al punto de venta, y 
estos estaban diseñados para dar un servicio, en donde el cliente se sintiera 
cómodo y atento en el lugar de la compra.  

Según Manzano et al. (2012), hoy en día esto ha cambiado, ya que el acto de 
consumo no se entiende como algo exclusivamente práctico y racional que se lleve 
a cabo simplemente por necesidad. “Para comprender la conducta de compra es 
necesario incorporar otras variables que han dado un vuelco a la forma y significado 
de la compra y el consumo: emociones, experiencias, vivencias y sensaciones son 
ahora los verdaderos protagonistas.” (p. 42). Este mismo autor, exalta que “el acto 
de consumo ya no encuentra una explicación completa y satisfactoria dentro de la 
perspectiva clásica de procesamiento de la información y la toma de decisiones 
basadas en aspectos racionales, sino que precisa un enfoque experiencial y 
sensorial en el que tengan cabida los aspectos emocionales y hedónicos que ahora 
priman frente a los beneficios más utilitarios y funcionales” (p. 47)  

Así lo sustenta Burnkrant y Cousineau (1975), Citado por Guerra y Gomes (2017) 
en donde afirman que “las emociones, sensaciones y percepciones juegan un papel 
fundamental en la toma de decisiones de los consumidores y en los procesos de 
recuerdo de una marca.” (p. 23), mencionan además que muchas investigaciones 
realizada en el campo del marketing se enfocan principalmente justo en el momento 
de la toma de decisiones de los consumidores. Apoyando esta postura, García 
(2014), a través de diferentes estudios realizados, demuestran que el punto de venta 
“es el lugar donde se toman el 80% de las decisiones de compra y en él, el producto 
ha de venderse por sí solo”, por lo cual, es de vital importancia que el 
establecimiento comercial cuente con atractivas herramientas y estrategias de 
marketing sensorial que mejoren la experiencia de compra del cliente. (Citado por 
Sanz, 2016, p. 41)  

Sanz (2016), menciona además que  

A través de los sentidos, las empresas desean mejorar la experiencia 
y acelerar el proceso de decisión de compra. Cuando un consumidor 
realiza una compra, vive una experiencia, que archiva en su cerebro 
junto con el conjunto de estímulos emocionales que le han provocado, 
que esa experiencia de compra sea agradable o desagradable. 
Pasado un tiempo, el consumidor puede enfrentarse a un proceso de 
decisión de compra similar, momento en que entra en juego el papel 
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de los sentidos. Si el consumidor disfrutó de una experiencia de 
compra agradable, puede no ser consciente de ello, pero basta con un 
ligero aroma para que el cerebro del consumidor recuerde la 
experiencia que le lleve a comprar el producto. (p. 37) 

A su vez, de acuerdo con lo dicho por López (2012), Citado por Sanz (2016) señala 
que  

Una marca que aplique el marketing sensorial en sus 
establecimientos, debe hacerse preguntas que les permitan entender 
que sienten sus clientes al pasear por su establecimiento; algunas de 
estas preguntas pueden ser ¿Es agradable pasear por el 
establecimiento? (tacto y oído), ¿Las mesas y sillas del 
establecimiento resultan agradables para los clientes que se sientan 
en ellas? (tacto), ¿El establecimiento está a la temperatura correcta? 
(tacto), ¿La iluminación de la tienda es la correcta? (vista), ¿Es 
recomendable la música en el establecimiento? ¿Qué tipo de música?, 
¿a qué volumen? (oído). El marketing sensorial es considerado como 
un término relativamente nuevo, pero el hecho de que las empresas 
apelen a los sentidos para captar la atención de los consumidores es 
algo que se lleva haciendo muchos años. (p. 36) 

Por esta razón, actualmente muchas empresas entienden la importancia de 
diferentes herramientas existentes, las cuales les permitan tener un valor agregado 
que los diferencie de la competencia, esto debido a la exigencia de los 
consumidores, los cuales van en la búsqueda de nuevas experiencias agradables 
para lograr sensaciones memorables que ayuden a potenciar el proceso de 
recordación. (Palomares, 2013, p. 37). De este modo (Abril et al., 2011) menciona 
que se introduce el marketing sensorial en el estudio y aplicación de los cinco 
sentidos, “en donde a través de diversos estudios han demostrado que trabajar el 
gusto, el olfato, el oído, el tacto y la vista en todo el universo que rodea al producto 
puede mejorar el impacto y las tasas de recuerdo obtenidas por los consumidores” 
(Citado por Guerra y Gomes-Franco, 2017, p. 25). Es por ello que muchas empresas 
centran sus esfuerzos en la mejora de la experiencia de compra y el uso de los 
sentidos durante la misma, pues se trata de lograr crear un vínculo emocional entre 
la marca y el consumidor, que logre conquistarlo obteniendo así la fidelización del 
mismo. 

Finalmente, y hablando particularmente del tema relacionado con la fidelidad de la 
marca, diversos estudios realizados ratificaron que esta aumenta un 28 % en el 
momento que se estimula un sentido de manera positiva, y puede llegar a alcanzar 
un 43 % cuando se apoya en dos o tres sentidos. Si se presenta una estrategia que 
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involucre cuatro o cinco sentidos y esto permita obtener una respuesta sensorial 
positiva, la fidelidad a la marca alcanza el 58 %. De esta manera, es posible concluir 
que cuando se logra la aplicación de varios sentidos, existe una mayor percepción 
de estos, lo que genera mayor recordación por parte de las personas y permite 
alcanzar un gran objetivo para las empresas que es lograr la fidelización. (Álvarez, 
2011). 
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3. METODOLOGÍA 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Con el objetivo de llevar a cabo el presente trabajo, el cual se enfoca en indagar de 
forma experimental la percepción de los sabores, se hizo uso de dos diferentes 
modelos. Por un lado, el modelo cualitativo, el cual se logró por medio de entrevista 
semiestructurada que se le realizó a cada sujeto antes y después del experimento. 
Por otro lado, se hizo uso del modelo cuantitativo, el cual se realizó por medio del 
encefalograma capturando la actividad eléctrica del cerebro, permitiendo realizar un 
análisis de los datos de forma numérica, con el fin de obtener datos primarios para 
la investigación. Además, se utilizó el GSR (respuesta galvánica de la piel), que 
permitió medir la actividad eléctrica de la piel, ante diferentes estímulos que fueron 
presentados a cada sujeto.   

En este orden de ideas, el alcance de la investigación fue de tipo experimental y de 
carácter mixto. En donde Van Dalen y Meyer (2006) mencionan la investigación 
experimental como “la manipulación de determinadas variables experimentales no 
comprobadas, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de 
qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento en particular” 
(párr. 1). Por otro lado, Núñez (2017) afirma que los estudios mixtos “son aquellos 
métodos que combinan en una misma investigación las miradas cuantitativas y 
cualitativas en vistas de la realización de la fase empírica del estudio” (p. 1).  

Por consiguiente, el diseño de investigación utilizado fue descriptivo, debido a que 
se realizaron experimentos que permitieron analizar, teniendo como base el 
marketing sensorial y los instrumentos de medición científica, los factores que 
intervienen en el proceso de toma de decisión para la elección de malteadas.  Según 
Sabino (1992) en su libro “El proceso de investigación”, menciona la investigación 
descriptiva como un método para “describir algunas características fundamentales 
de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que 
permiten poner de manifiesto la estructura o el comportamiento de los fenómenos 
en estudio, proporcionando de ese modo información sistemática y comparable con 
la de otras fuentes” (p. 47). 

 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN  

En primer lugar, previo al experimento, se realizó una entrevista semiestructurada, 
en donde se hicieron preguntas psicodemográficas, que nos permitió conocer si las 
personas eran aptas para participar del experimento sensorial. 
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En esta fase se hizo uso de un encefalograma llamado Neurobit Optima de 4 
canales, en donde por medio del software BioExplorer, se capturaron las diferentes 
ondas cerebrales de las personas al momento de elegir una malteada. De manera 
análoga, se hizo uso del galvanómetro a través del mismo software (BioExplorer), 
con el fin de capturar la onda GSR para medir la actividad eléctrica de la piel. 
Finalmente, y una vez obtenidos los resultados, se transfirieron al programa SPSS 
(Startical Product and Service Solutions) para ser analizados de manera estadística.  

En cuanto al encefalograma, se hizo uso de dos electrodos ubicados en el lóbulo 
prefrontal, en donde se realiza el proceso de toma de decisión racional de los 
individuos participantes del experimento, por consiguiente, el tercer electrodo se 
ubica en el lóbulo parietal, y finalmente uno en la oreja, el cual tiene la función de 
ser el polo a tierra. Dichos electrodos estuvieron conectados a un encefalograma 
(Neurobit Optima), en donde por medio del software BioExplorer se capturaron las 
ondas cerebrales de los sujetos.  

Por otro lado, el GSR registra las ondas a través de 3 electrodos, los cuales se 
conectan en los dedos índice, corazón y anular (actúa como polo a tierra), de la 
mano derecha de cada individuo, y son capturadas las ondas de la piel, las cuales, 
al igual que con el EEG, quedan registradas en el software BioExplorer, para 
posteriormente ser analizadas por cada individuo, y lograr identificar su respuesta 
ante los diferentes estímulos, presentados en el momento del experimento. 

Finalizando los procesos mencionados anteriormente, se les realizó una entrevista 
semiestructurada a los individuos para saber si reconocían el orden de los cinco 
estímulos utilizados en la investigación y cuál de estos escogían, para tener el 
precedente cualitativo de la elección subjetiva de los individuos.  

 DISEÑO DE MUESTREO 

Marco muestral: La población bajo el cual se realizó la investigación, se basó en 
personas entre los 18 a 25 años de edad. Se eligió este rango, ya que están las 
edades de las personas que más frecuentan Milkshake. Además, para ser aptos y 
participar en el experimento, debían pertenecer a un nivel socioeconómico de 3, 4, 
5 en la ciudad de Santiago de Cali. Cabe resaltar, que se seleccionaron personas 
que no hubiesen ido a Milkshake, debido a que podían presentar algún tipo de sesgo 
gracias a su experiencia vivida en el establecimiento. 

Tipo de muestreo: El tipo de muestreo es no probabilístico porque este 
experimento “no se basa en el azar, sino en el juicio personal del investigador para 
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seleccionar a los elementos de la muestra” (Malhotra, 2008, p. 340). Además, se 
realizó muestreo por juicio, en donde según Malhotra (2008), “es una forma de 
muestreo por conveniencia, en el cual los elementos de la población se seleccionan 
con base en el juicio del investigador” (p. 343).  

Se realizó con una muestra pequeña, debido a que había un limitante presupuestal 
en la ejecución de los experimentos, lo cual lo convierte en un muestreo por 
conveniencia, además, la búsqueda de las personas fue rigurosa, ya que quienes 
no cumplieron con la entrevista semiestructurada previa al experimento, no pudieron 
participar.  

Cálculo del tamaño de la muestra: El cálculo de la muestra se toma por la 
investigación de mercados de tipo experimental y la capacidad instalada de los 
equipos, en donde se tomó una muestra de 40 individuos que aceptaron participar 
y que lograron aprobar las condiciones establecidas para la investigación.  

 TRABAJO DE CAMPO  

Para el trabajo de campo se llevaron a cabo experimentos, en donde previamente 
se realizaron entrevistas semiestructuradas con preguntas psicodemográficas para 
la adecuada selección de las personas, con el fin de saber si eran aptas para 
participar y obtener información acertada e idónea, que permitiera llevar a cabo la 
investigación de manera más precisa y eficaz.  

Después que la persona era seleccionada, se le ajustaron los electrodos en posición 
PF1 y PF2, según el sistema 10-20 para ajustar electrodos. Estos hacen parte de la 
corteza prefrontal izquierda y derecha. El electrodo de referencia se ubicó en CZ, 
según el sistema 10-20 para ajustar electrodos. Por último, se midió el nivel de 
impedancia, el cual permite garantizar que los datos tomados sean de muy buena 
calidad. 

Siguiente al ajuste de los electrodos, se le dio a cada persona cinco vasos con 
diferentes sabores de malteadas, los cuales se presentaron en el siguiente orden: 
1. Vainilla, 2. Fresa, 3. Chocolate, 4. Chicle y 5. Cookies & Cream. Cada uno de 
estos sabores se dieron con una determinada medición de tiempo; cuando la 
persona ya estaba debidamente conectada, se iniciaba con el proceso de medición, 
se esperaban 20 segundos en calma y silencio total, con el objetivo de garantizar 
tomar una medición precisa y que la persona pudiera recibir los estímulos de la 
mejor manera. Una vez pasado este tiempo se le daba a oler a las primeras 20 
personas, quienes fueron las que participaron en el experimento del olfato y a probar 
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a las otras 20 personas, que estuvieron presentes en el experimento del gusto; el 
primer sabor (vainilla) por 10 segundos, luego se esperaba nuevamente 20 
segundos para continuar con el segundo sabor (fresa) y capturar ese momento en 
10 segundos, de nuevo se esperaban 20 segundos para proceder con el sabor de 
chocolate, y así sucesivamente se realizó este proceso hasta llegar a cookies & 
cream que fue el último sabor expuesto. Finalmente esperar los últimos 20 
segundos para concluir con la medición de su actividad eléctrica del cerebro y piel.  

Es de gran importancia mencionar que el experimento se llevó a cabo en dos 
momentos diferentes. Las primeras 20 personas solo olieron las malteadas, y se les 
midió la actividad eléctrica del cerebro y de la piel con las cinco diferentes 
malteadas. Después, las otras 20 personas tuvieron la nariz tapada y probaron la 
malteada, en ese momento, se tomó la actividad eléctrica cerebral y de la piel de 
dicha persona en el momento de consumirla sin presencia del sentido del olfato, 
donde posteriormente se le preguntó cuál opción fue de su preferencia. En 
consecuencia, las respuestas cerebrales de los individuos en los dos diferentes 
momentos, se utilizaron para conocer si la información cuantitativa obtenida era 
congruente con la información cualitativa que los sujetos escogieron en el 
cuestionario, así fue posible determinar la influencia del olfato en función del gusto 
en el momento de elegir una malteada. 

Esto se llevó a cabo en la cámara de Gesell de la Universidad Autónoma de 
Occidente, y cada experimento tuvo una duración aproximada de 20 minutos por 
persona. Cabe resaltar que se realizó en este lugar porque permite aislar estímulos 
externos, permitiendo así lograr una mejor calidad en la realización.  

 TÉCNICAS DE ANÁLISIS  

Objetivo 1: Se realizó una prueba de hipótesis Chi-cuadrado para conocer la 
relación que hay entre las variables gusto y olfato, y los cinco sabores y olores de 
malteadas Milkshake. 

El análisis se hizo a partir del estudio de la variable dependiente, en este caso, el 
sentido del gusto; y la variable independiente, en este caso el sentido del olfato; con 
el fin de identificar como influye el sentido de olfato en función del gusto cuando 
actúan de manera independiente en la elección de malteadas. Dicha medición se 
realizó por medio del encefalograma y el GSR, con el fin de medir la reacción 
eléctrica del cerebro y de la piel al momento de experimentar los diferentes 
estímulos seleccionados para la investigación. 
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Objetivo 2: Se utilizó una prueba de hipótesis Chi-cuadrado para poder determinar 
la elección que realizan los sujetos después de recibir los estímulos (Cualitativo), en 
comparación a lo que su actividad eléctrica cerebral arrojó durante el experimento 
(Cuantitativo). 

De esta manera, la prueba de hipótesis Chi cuadrado se realizó para conocer la 
relación, o la discrepancia existente entre lo que los sujetos eligieron, y lo que su 
cerebro arrojó en la medición del experimento. 

Objetivo 3: Para este objetivo se diseñaron propuestas de marketing sensorial, una 
vez obtenidos los resultados anteriores, y teniendo el conocimiento de los elementos 
de mayor incidencia en la percepción de género. Estas propuestas se realizaron a 
partir de la identificación de los olores y sabores más recordados, los cuales 
pudieron despertar asociaciones positivas de los individuos con la marca y, en 
consecuencia, lograron crear vínculos emocionales fuertes que trasciendan en el 
tiempo. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con el fin de dar respuesta a los objetivos planteados al inicio de la presente 
investigación, se expondrán a continuación en análisis de los resultados obtenidos 
en los experimentos realizados a los 40 sujetos de los cuales fueron 20 mujeres (10 
en el experimento del olfato y 10 en el de gusto) y 20 hombres (10 en el experimento 
del olfato y 10 en el de gusto) que aceptaron y cumplieron con los requisitos 
establecidos para participar. 

Para realizar el tratamiento correspondiente de los datos cuantitativos obtenidos 
tras la investigación experimental, fue necesario dividir la información en dos 
momentos. El primer momento se basó en seleccionar los 10 segundos donde los 
40 sujetos experimentaron cada uno de los cinco estímulos en el sentido del olfato 
y el gusto; en el segundo momento se seleccionaron los 20 segundos estipulados 
para que los sujetos descansaran al finalizar cada uno de los 5 estímulos, teniendo 
en cuenta que se midieron tanto a nivel neuronal (EEG) como en la medición 
galvánica (GSR). Una vez esto realizado, se sacó el promedio de los 20 segundos 
(Antes) y los 10 segundos (Durante) por cada onda medida (Theta, Alpha, Beta, Hi 
Beta y GSR) de cada sabor en los dos sentidos investigados, tanto en el canal A 
(hemisferio izquierdo) y el canal B (hemisferio derecho). Posteriormente, se restó el 
promedio de los 10 segundos (Durante) con los 20 segundos (Antes) con el fin de 
conocer la diferencia existente entre un estado con el estímulo y un estado sin el 
estímulo, lo cual demostró cuanto aumenta la potencia de la onda cuando se tiene 
el estímulo.  

Una vez realizado el proceso anterior, se buscó identificar los datos que estuvieran 
más dispersos de la media y se encontraran en un rango fuera de lo normal para 
proseguir a eliminarlos. Por lo que se aplicó una desviación estándar a los datos 
obtenidos, descartando los artefactos o datos altos producto de alteraciones como 
el pestañeo, el pasar saliva, toser y movimientos de cabeza bruscos; los cuales 
alteraron la onda causando que aumentará de manera considerable, por lo que no 
aportaba información contundente del estímulo investigado. 

Es importante mencionar, que cada ser humano es único en su estructura neuronal, 
esto se debe a que la potencia de sus ondas varía entre cada individuo, por lo que 
compararlas entre sí sería contraproducente. En este orden de ideas, la presente 
investigación busca identificar el momento en que la onda cambia, para así poder 
estandarizar dichas variaciones y otorgarles rangos de valor.  De esta manera, se 
aplicó un condicional lógico para determinar tres condicionales: el condicional 1 
(bajo), refleja que la onda se encuentra por debajo de cero, es decir, la onda no 
subió y el sujeto no demostró cambios ante el estímulo de manera contundente. Por 
otro lado, el condicional 2 (medio), muestra que los datos son mayores a cero, pero 
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no están por encima de la desviación estándar, por lo que la onda subió de manera 
parcial y no reacciona fuertemente ante el estímulo. Por último, el condicional 3 
(alto), evidencia que la onda está por encima de la desviación estándar, lo que 
quiere decir que además de subir, lo hizo por fuera de los rangos normales y fue 
muy representativo dicho aumento.  

En último lugar, los datos se analizaron en el programa SPSS, usando el estadístico 
Chi Cuadrado para establecer la relación existente entre las variables estudiadas. 
De esta manera, lograr cumplir el primer objetivo específico que busca conocer 
cómo reaccionan los consumidores a diferentes estímulos olfativos y gustativos; así 
mismo, lograr identificar el nivel de incidencia del olfato en función del gusto en el 
proceso de elección de una malteada.  

A continuación, se presentarán las siguientes tablas cruzadas obtenidas en el 
proceso investigativo, por lo que es importante tener en cuenta la numeración de 
cada sabor explorado, donde el sabor 1 es vainilla, el 2 es fresa, el 3 es chocolate, 
el 4 es chicle, y finalmente el 5 es cookies & cream. Adicionalmente, los resultados 
arrojados a través del canal A, son dados por el hemisferio izquierdo del cerebro, 
es decir, la parte racional, y el Canal B hace referencia al hemisferio derecho, la 
parte emocional. 

Es importante resaltar que en esta investigación solo se tomaron los datos más 
relevantes, es decir, los que tienen un nivel de significancia menor o igual al 12%, 
pues al ser un estudio experimental, es relevante conocer las asociaciones iniciales 
de los sujetos teniendo como base un margen de error más amplio, permitiendo 
responder con mayor cercanía a lo planteado en la investigación. Por lo cual, los 
datos que están por encima de este porcentaje, no se tomaron en cuenta para ser 
analizados, pues no se consideran relevantes. 

Por otro lado, se busca que el presente experimento pueda servir como base para 
futuras investigaciones, ya que de momento existen pocos estudios sobre la 
reacción neurosensorial en la elección de una malteada y la relación existente entre 
la percepción subjetiva y objetiva de los sujetos a nivel neuronal y galvánica. En 
este orden de ideas, dichas futuras investigaciones se puedan realizar con más 
tiempo y más recursos para obtener un mayor número de personas que sean aptas 
para la investigación, alcanzando así una muestra mayor, donde se efectúe con un 
margen de error más riguroso para lograr obtener resultados con mayor alcance y 
exactitud. 
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 OBJETIVO 1 

Conocer cómo reaccionan los consumidores a diferentes estímulos olfativos 
y gustativos al presentar estímulos de malteadas Milkshake. 

4.1.1 Resultados encefalograma  

4.1.1.1 Estímulo de vainilla 

Tabla 1. Canal A, Sabor Vainilla, Onda Alpha 

Canal A, Sabor Vainilla, Onda Alpha 

Tabla cruzada ( sentido vs sabor-onda) 

 Bajo Medio Alto Total 

Sentido 

Olfato 
# de personas 8 6 6 20 

% sabor 1- onda α 42,1% 42,9% 85,7% 50,0% 

Gusto 
# de personas 11 8 1 20 

% sabor 1- onda α 57,9% 57,1% 14,3% 50,0% 

Total  
# de personas 19 14 7 40 

% sabor 1- onda α 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Este experimento se realizó en el hemisferio izquierdo (canal A), con el sabor 
de malteada de vainilla, en la onda alpha. Elaborado con datos propios en el 
software de IBM SPSS Statistics Visor. 

Con un nivel de significancia del 11,5% se puede observar que en el canal A, la 
onda alpha tiene una alta relación con el sentido del olfato en un 85,7%, y una 
relación media con el sentido del gusto en un 57,1%, al momento de medir el sabor 
de vainilla. Lo que da a conocer que el sujeto generó engagement o un alto 
compromiso hacia el estímulo.  

Es relevante resaltar el poder de la asociación sensorial que posee la vainilla en la 
mente de los seres humanos. Lindstrom (2012) en un experimento realizado para la 
marca Johnson y Johnson con el fin de medir su conexión emocional, descubrió que 
el olor a vainilla tenia asociación directa con la leche materna, por lo cual tenía una 
relación profunda con la memoria emocional ligada a la primera infancia, esto lo 
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convierte en uno de los olores más populares y más poderosos al momento de 
aumentar las ventas y establecer una recordación de marca sensorial.  

Tabla 2. Canal A, Sabor Vainilla, Onda Hi beta 

Canal A, Sabor Vainilla, Onda Hi beta 

Tabla cruzada ( sentido vs sabor-onda) 

 Bajo Medio Alto Total 

Sentido 

Olfato 
# de personas 12 5 3 20 

% sabor 1- onda Нβ 40,0% 71,4% 100,0% 50,0% 

Gusto 
# de personas 18 2 0 20 

% sabor 1- onda Нβ 60,0% 28,6% 0,0% 50,0% 

Total  
# de personas 30 7 3 40 

% sabor 1- onda Нβ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Nota: Este experimento se realizó en el hemisferio izquierdo (canal A), con el sabor 
de malteada de vainilla, en la onda hi beta. Elaborado con datos propios en el 
software de IBM SPSS Statistics Visor. 
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Tabla 3. Canal B, Sabor Vainilla, Onda Hi beta 

Canal B, Sabor Vainilla, Onda Hi beta 

Tabla cruzada ( sentido vs sabor-onda) 

 Bajo Medio  Total 

Sentido 

Olfato 
# de personas 9 11  20 

% sabor 1- onda Hβ 32,1% 91,7%  50,0% 

Gusto 
# de personas 19 1  20 

% sabor 1- onda Hβ 67,9% 8,3%  50,0% 

Total  
# de personas 28 12  40 

% sabor 1- onda Hβ 100,0% 100,0%  100,0% 

 
Nota: Este experimento se realizó en el hemisferio derecho (canal B), con el sabor 
de malteada de Vainilla, en la onda hi beta. Elaborado con datos propios en el 
software de IBM SPSS Statistics Visor. 

En primer lugar, con un nivel de significancia de 6,4% se puede observar que en la 
tabla 2, la onda hi beta tiene una alta relación con el sentido del olfato en el sabor 
de vainilla en un 100%, y una relación media del 71,4% con el mismo sentido, lo 
que produce procesos de híper alerta en los sujetos. Dichos resultados estuvieron 
presentes en el hemisferio izquierdo (canal A) que da lugar a la parte racional del 
cerebro. Por otro lado, con un nivel de significancia del 0,1% se puede observar que 
en la tabla 3 la onda hi beta tiene una relación media con el sentido del olfato en el 
sabor de vainilla en un 91,7%, los cuales, fueron hallados en el hemisferio derecho 
(canal B) perteneciente a la parte emocional del cerebro. 

Cabe resaltar que el estímulo de vainilla estuvo presente en las ondas alpha y hi 
beta. Sin embargo, las ondas theta y beta no se mostraron en los resultados, ya que 
no obtuvieron el nivel de significancia permitido (menor o igual al 12%).  
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4.1.1.2 Estímulo de fresa 

Tabla 4. Canal A, Sabor Fresa, Onda Hi beta 

Canal A, Sabor Fresa, Onda Hi beta 
Tabla cruzada ( sentido vs sabor-onda) 

Bajo Medio Alto Total 

Sentido 

Olfato 
# de personas 6 10 4 20 

% sabor 2- onda Нβ 25,0% 90,9% 80,0% 50,0% 

Gusto 
# de personas 18 1 1 20 

% sabor 2- onda Нβ 75,0% 9,1% 20,0% 50,0% 

Total 
# de personas 24 11 5 40 

% sabor 2- onda Нβ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Este experimento se realizó en el hemisferio izquierdo (canal A), con el sabor 
de malteada de fresa, en la onda hi beta. Elaborado con datos propios en el software 
de IBM SPSS Statistics Visor. 

Tabla 5. Canal B, Sabor Fresa, Onda Hi Beta 

Canal B, Sabor Fresa, Onda Hi Beta 

Tabla cruzada ( sentido vs sabor-onda) 

Bajo Medio Alto Total 

Sentido 

Olfato 
# de personas 7 11 2 20 

% sabor 2- onda Hβ 30,4% 73,3% 100,0% 50,0% 

Gusto 
# de personas 16 4 0 20 

% sabor 2- onda Hβ 69,6% 26,7% 0,0% 50,0% 

Total 
# de personas 23 15 2 40 

% sabor 2- onda Hβ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Este experimento se realizó en el hemisferio derecho (canal B), con el sabor 
de malteada de fresa, en la onda hi beta. Elaborado con datos propios en el software 
de IBM SPSS Statistics Visor. 
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En primer lugar, con un nivel de significancia del 0,1% se puede observar que en la 
tabla 4 la onda hi beta tiene una alta relación con el sentido del olfato en el sabor de 
fresa en un 80%, y una relación media con este mismo sentido en un 90,9%. Es 
decir, cuando el sentido del olfato está presente y se experimenta el estímulo de 
este sabor se crea un proceso de híper alerta en los sujetos. Estos resultados se 
obtuvieron en el hemisferio izquierdo (canal A) encargado de la parte racional de los 
individuos. 

Por otro lado, con un nivel de significancia del 1,2% se puede observar que en la 
tabla 5 la onda hi beta tiene una alta relación con el sentido del olfato en el sabor de 
fresa en un 100%, y una relación media del 73,3%; dichos resultados tuvieron lugar 
en el hemisferio derecho (canal B) referente a la parte emocional del cerebro.  

Tabla 6. Canal B, Sabor Fresa, Onda Beta 

Canal B, Sabor Fresa, Onda Beta 
Tabla cruzada ( sentido vs sabor-onda) 

 Bajo Medio Alto Total 

Sentido 

Olfato 
# de personas 11 9 0 20 

% sabor 2- onda β 73,3% 37,5% 0,0% 50,0% 

Gusto 
# de personas 4 15 1 20 

% sabor 2- onda  β 26,7%% 62,5% 100,0% 50,0% 

Total  
# de personas 15 24 1 40 

% sabor 2- onda  β 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Este experimento se realizó en el hemisferio derecho (canal B), con el sabor 
de malteada de fresa, en la onda beta. Elaborado con datos propios en el software 
de IBM SPSS Statistics Visor. 

Con un nivel de significancia del 5,6% se puede observar que en el canal B, la onda 
beta tiene una alta relación con el sentido del gusto en el sabor de fresa en un 100%, 
y una relación media del 62,5%. Esto indica que cuando el sentido del gusto está 
presente y se experimenta el sabor de fresa se crea un proceso de alerta en los 
sujetos. 

Es importante señalar que el estímulo de fresa estuvo presente en las ondas beta y 
hi beta; mientras que las ondas alpha y theta no se mostraron en los resultados, ya 
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que no obtuvieron el nivel de significancia relevante para la investigación (menor o 
igual al 12%).  

4.1.1.3 Estímulo de chocolate 

Tabla 7. Sabor Chocolate, Onda Theta 

Canal A, Sabor Chocolate, Onda Theta 

Tabla cruzada ( sentido vs sabor-onda) 

 Bajo Medio Alto Total 

Sentido 

Olfato 
# de personas 9 7 4 20 

% sabor 3- onda Θ 36,0% 87,5% 57,1% 50,0% 

Gusto 
# de personas 16 1 3 20 

% sabor 3- onda Θ 64,0% 12,5% 42,9% 50,0% 

Total  
# de personas 25 8 7 40 

% sabor 3- onda Θ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Nota: Este experimento se realizó en el hemisferio izquierdo (canal A), con el sabor 
de malteada de chocolate, en la onda theta. Elaborado con datos propios en el 
software de IBM SPSS Statistics Visor. 
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Tabla 8. Canal B, Sabor Chocolate, Onda Theta 

Canal B, Sabor Chocolate, Onda Theta 

Tabla cruzada ( sentido vs sabor-onda) 

 Bajo Medio Alto Total 

Sentido 

Olfato 
# de personas 10 10 0 20 

% sabor 3- onda Θ 38,5% 76,9% 0,0% 50,0% 

Gusto 
# de personas 16 3 1 20 

% sabor 3- onda Θ 61,5% 23,1% 100,0% 50,0% 

Total  
# de personas 26 13 1 40 

% sabor 3- onda Θ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Nota: Este experimento se realizó en el hemisferio derecho (canal B), con el sabor 
de malteada de chocolate, en la onda theta. Elaborado con datos propios en el 
software de IBM SPSS Statistics Visor. 

Por un lado, con un nivel de significancia del 3,7% se puede observar que en la 
tabla 7 la onda theta tiene una alta relación con el sentido del olfato en el sabor de 
chocolate en un 57,1%, y una relación media del 87,5% con el mismo sentido, lo 
que da lugar a procesos de relajación en los sujetos. Estos resultados se dieron en 
el hemisferio izquierdo (canal A) que da lugar a la parte racional del cerebro. 

En cuanto a la tabla 8, se puede observar que con un nivel de significancia del 4,6% 
existe una relación media entre la onda theta y el sentido del olfato en un 76,9%, al 
momento de medir el sabor de chocolate. Dichos resultados tuvieron lugar en el 
hemisferio derecho (canal B) referente a la parte emocional del cerebro. 
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Tabla 9. Canal A, Sabor Chocolate, Onda Beta 

Canal A, Sabor Chocolate, Onda Beta 

Tabla cruzada ( sentido vs sabor-onda) 

 Bajo Medio  Total 

Sentido 

Olfato 
# de personas 11 9  20 

% sabor 3- onda β 73,3% 36,0%  50,0% 

Gusto 
# de personas 4 16  20 

% sabor 3- onda β 26,7% 64,0%  50,0% 

Total  
# de personas 15 25  40 

% sabor 3- onda β 100,0% 100,0%  100,0% 

 

Nota: Este experimento se realizó en el hemisferio izquierdo (canal A), con el 
sabor de malteada de chocolate, en la onda theta. Elaborado con datos propios en 
el software de IBM SPSS Statistics Visor. 
 

Tabla 10. Canal B, Sabor Chocolate, Onda Beta 

Canal B, Sabor Chocolate, Onda Beta 

Tabla cruzada ( sentido vs sabor-onda) 

 Bajo Medio Alto Total 

Sentido 

Olfato 
# de personas 14 6 0 20 

% sabor 3- onda β 73,7% 31,6% 0,0% 50,0% 

Gusto 
# de personas 5 13 2 20 

% sabor 3- onda β 26,3% 68,4% 100,0% 50,0% 

Total  
# de personas 19 19 2 40 

% sabor 3- onda β 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Nota: Este experimento se realizó en el hemisferio derecho (canal B), con el sabor 
de malteada de chocolate, en la onda beta. Elaborado con datos propios en el 
software de IBM SPSS Statistics Visor. 
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En primer lugar, la tabla 9 cuenta con un nivel de significancia del 4,8%, en donde 
la onda beta tiene una relación media con el sentido del gusto en el sabor de 
chocolate en un 64%, lo cual revela que los sujetos generaron procesos de alerta al 
momento de experimentar dicho estimulo. Los resultados mencionados se 
encontraron en el hemisferio derecho (canal A) que da lugar a la parte racional del 
cerebro. 

En cuanto a la tabla 10, se puede observar que con un nivel de significancia del 
1,2% se logra una relación media entre la onda beta y el sentido del gusto en un 
68,4%, al momento de medir el sabor de chocolate. Estos resultados se hallaron en 
el hemisferio derecho (canal B) perteneciente a la parte emocional del cerebro. 

Tabla 11. Canal A, Sabor Chocolate, Onda Hi beta 

Canal A, Sabor Chocolate, Onda Hi beta 
Tabla cruzada ( sentido vs sabor-onda) 

Bajo Medio Alto Total 

Sentido 

Olfato 
# de personas 8 8 4 20 

% sabor 3- onda Нβ 32,0% 72,7% 100,0% 50,0% 

Gusto 
# de personas 17 3 0 20 

% sabor 3- onda Нβ 68,0% 27,3% 0,0% 50,0% 

Total 
# de personas 25 11 4 40 

% sabor 3- onda Нβ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Este experimento se realizó en el hemisferio izquierdo (canal A), con el sabor 
de malteada de chocolate, en la onda hi beta. Elaborado con datos propios en el 
software de IBM SPSS Statistics Visor. 
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Tabla 12. Canal B, Sabor Chocolate, Onda Hi Beta 

Canal B, Sabor Chocolate, Onda Hi Beta 
Tabla cruzada ( sentido vs sabor-onda) 

 Bajo Medio Alto Total 

Sentido 

Olfato 
# de personas 9 11 0 20 

% sabor 3- onda Hβ 37,5% 73,3% 0,0% 50,0% 

Gusto 
# de personas 15 4 1 20 

% sabor 3- onda Hβ 62,5% 26,7% 100,0% 50,0% 

Total  
# de personas 24 15 1 40 

% sabor 3- onda Hβ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Nota: Este experimento se realizó en el hemisferio derecho (canal B), con el sabor 
de malteada de chocolate, en la onda hi beta. Elaborado con datos propios en el 
software de IBM SPSS Statistics Visor. 

Por una parte, la tabla 11 cuenta con un nivel de significancia del 0,9%, en donde la 
onda hi beta tiene una alta relación con el sentido del olfato en un 100% y una 
relación media del 72,7% con el mismo sentido, lo que da a conocer que los sujetos 
crearon proceso de híper alerta al momento de oler el chocolate. Dichos resultados 
se hallaron en el hemisferio izquierdo (canal A) el cual hace referencia a la parte 
racional del cerebro.  

En cuanto a la tabla 12, se puede observar que con un nivel de significancia del 
5,6% se logra una relación media entre la onda hi beta y el sentido del olfato en un 
73,3% al momento de medir el estímulo de chocolate. Estos resultados se 
encontraron en el hemisferio derecho (canal B) referente a la parte emocional del 
cerebro. 

En pocas palabras, el estímulo de chocolate estuvo presente en las ondas theta, 
beta y hi beta. Por el contrario, la onda alpha no se presentó en los resultados, ya 
que obtuvo un nivel de significancia mayor al 12%, en consecuencia, no fue 
representativo para la investigación. 
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4.1.1.4 Estímulo de chicle 

Tabla 13. Canal A, Sabor Chicle, Onda Alpha 

Canal A, Sabor Chicle, Onda Alpha 

Tabla cruzada ( sentido vs sabor-onda) 

 Bajo Medio Alto Total 

Sentido 

Olfato 
# de personas 8 5 7 20 

% sabor 4- onda α 34,8% 50,0% 100,0% 50,0% 

Gusto 
# de personas 15 5 0 20 

% sabor 4- onda  α 65,2% 50,0% 0,0% 50,0% 

Total  
# de personas 23 10 7 40 

% sabor 4- onda  α 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Nota: Este experimento se realizó en el hemisferio izquierdo (canal A), con el sabor 
de malteada de chicle, en la onda alpha. Elaborado con datos propios en el software 
de IBM SPSS Statistics Visor. 

Con un nivel de significancia del 1% se puede observar que en el canal A, la onda 
alpha tiene una alta relación con el sentido del olfato en un 100%, al momento de 
medir el sabor de chicle. Lo que da a conocer que el sujeto generó procesos de 
engagement al momento de oler dicho estimulo. 
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Tabla 14. Canal A, Sabor Chicle, Onda Beta 

Canal A, Sabor Chicle, Onda Beta 
Tabla cruzada ( sentido vs sabor-onda) 

 Bajo Medio  Total 

Sentido 

Olfato 
# de personas 13 7  20 

% sabor 4- onda β 86,7% 28,0%  50,0% 

Gusto 
# de personas 2 18  20 

% sabor 4- onda β 13,3% 72,0%  50,0% 

Total  
# de personas 15 25  40 

% sabor 4- onda β 100,0% 100,0%  100,0% 

 
Nota: Este experimento se realizó en el hemisferio izquierdo (canal A), con el sabor 
de malteada de chicle, en la onda beta.  Elaborado con datos propios en el software 
de IBM SPSS Statistics Visor. 

Tabla 15. Canal B, Sabor Chicle, Onda Beta 

Canal B, Sabor Chicle, Onda Beta 
Tabla cruzada ( sentido vs sabor-onda) 

 Bajo Medio Alto Total 

Sentido 

Olfato 
# de personas 14 6 0 20 

% sabor 4- onda β 82,4% 27,3% 0,0% 50,0% 

Gusto 
# de personas 3 16 1 20 

% sabor 4- onda β 17,6% 72,7% 100,0% 50,0% 

Total  
# de personas 17 22 1 40 

% sabor 4- onda β 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Nota: Este experimento se realizó en el hemisferio derecho (canal B), con el sabor 
de malteada de chicle, en la onda beta. Elaborado con datos propios en el software 
de IBM SPSS Statistics Visor. 
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En primer lugar, con un nivel de significancia del 0,1% se puede observar que en la 
tabla 14, la onda beta tiene una relación media con el sentido del gusto en el sabor 
de chicle en un 72%, lo cual significa que cuando las personas prueban el sabor del 
chicle en la malteada, se crea un proceso de alerta en los sujetos. Dichos resultados 
estuvieron presentes en el hemisferio izquierdo (canal A) que da lugar a la parte 
racional del cerebro.  

Por otro lado, con un nivel de significancia del 0,2% se puede observar en la tabla 
15 que la onda beta tiene una alta relación con el sentido del gusto en el mismo 
sabor mencionado con anterioridad en un 100%, y una relación media del 72,7% 
con el mismo sentido y sabor; estos datos fueron hallados en el hemisferio derecho 
(canal B) perteneciente a la parte emocional del cerebro. 

Tabla 16. Canal A, Sabor Chicle, Onda Hi beta 

Canal A, Sabor Chicle, Onda Hi beta 

Tabla cruzada ( sentido vs sabor-onda) 

 Bajo Medio Alto Total 

Sentido 

Olfato 
# de personas 7 10 3 20 

% sabor 4- onda Нβ 29,2% 83,3% 75,0% 50,0% 

Gusto 
# de personas 17 2 1 20 

% sabor 4- onda  Нβ 70,8% 16,7% 25,0% 50,0% 

Total  
# de personas 24 12 4 40 

% sabor 4- onda  Нβ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Nota: Este experimento se realizó en el hemisferio izquierdo (canal A), con el sabor 
de malteada de chicle, en la onda hi beta. Elaborado con datos propios en el 
software de IBM SPSS Statistics Visor. 
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Tabla 17. Canal B, Sabor Chicle, Onda Hi Beta 

Canal B, Sabor Chicle, Onda Hi Beta 
Tabla cruzada ( sentido vs sabor-onda) 

 Bajo Medio Alto Total 

Sentido 

Olfato 
# de personas 3 16 1 20 

% sabor 4- onda Hβ 15,8% 80,0% 100,0% 50,0% 

Gusto 
# de personas 16 4 0 20 

% sabor 4- onda Hβ 84,2% 20,0% 0,0% 50,0% 

Total  
# de personas 19 20 1 40 

% sabor 4- onda Hβ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Nota: Este experimento se realizó en el hemisferio derecho (canal B), con el sabor 
de malteada de chicle, en la onda hi beta. Elaborado con datos propios en el 
software de IBM SPSS Statistics Visor. 

Inicialmente es posible observar en la tabla 16 un nivel de significancia del 0,5%, en 
donde la onda hi beta tiene una alta relación con el sentido del olfato en el sabor de 
chicle en un 75%, y una relación media del 83,3% con este mismo sentido, lo que 
produce procesos de híper alerta en los sujetos que experimentaron este olor. Estos 
resultados mencionados tuvieron presencia en el hemisferio izquierdo (canal A) que 
da lugar a la parte racional del cerebro. Posteriormente, en la tabla 17, con un nivel 
de significancia del 0% se puede observar que en el canal B, la onda hi beta tiene 
una alta relación con el sentido del olfato en el sabor de chicle en un 100%, y una 
relación media del 80% con este mismo sentido, estos porcentajes tuvieron 
presencia en los resultados del hemisferio derecho (canal B) perteneciente a la parte 
emocional del cerebro. 

  



68 

Tabla 18. Canal B, Sabor Chicle, Onda Theta 

Canal B, Sabor Chicle, Onda Theta 

Tabla cruzada ( sentido vs sabor-onda) 

 Bajo Medio Total 

Sentido 

Olfato 
# de personas 8 12 20 

% sabor 4- onda Θ 36,4% 66,7% 50,0% 

Gusto 
# de personas 14 6 20 

% sabor 4- onda Θ 63,6% 33,3% 50,0% 

Total  
# de personas 22 18 40 

% sabor 4- onda Θ 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Nota: Este experimento se realizó en el hemisferio derecho (canal B), con el sabor 
de malteada de chicle, en la onda theta. Elaborado con datos propios en el software 
de IBM SPSS Statistics Visor. 

Con un nivel de significancia del 11,1% se puede observar que en el canal B, la 
onda theta tiene una relación media con el sentido del olfato en el sabor de chicle 
en un 66,7%. Esto quiere decir que cuando el sentido del olfato está presente y se 
experimenta el estímulo de este sabor (chicle), se crea un estado de relajación en 
los sujetos. 
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4.1.1.5 Estimulo de cookies & cream 

Tabla 19. Canal A, Sabor Cookies & Cream, Onda Hi beta 

Canal A, Sabor Cookies & Cream, Onda Hi beta 
Tabla cruzada ( sentido vs sabor-onda) 

 Bajo Medio Alto Total 

Sentido 

Olfato 
# de personas 9 7 4 20 

% sabor 5- onda Нβ 32,1% 87,5% 100,0% 50,0% 

Gusto 
# de personas 19 1 0 20 

% sabor 5- onda  Нβ 67,9% 12,5% 0,0% 50,0% 

Total  
# de personas 28 8 4 40 

% sabor 5- onda  Нβ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Nota: Este experimento se realizó en el hemisferio izquierdo (canal A), con el sabor 
de malteada de Cookies & Cream, en la onda hi beta. Elaborado con datos propios 
en el software de IBM SPSS Statistics Visor. 

Con un nivel de significancia del 0,2% se puede observar que en el canal A, la onda 
hi beta tiene una alta relación con el sentido del olfato en el sabor de Cookies & 
Cream en un 100%, y una relación media del 87,5% con este mismo sentido. Es 
decir, cuando el sentido del olfato está presente y se experimenta el estímulo del 
sabor de Cookies & Cream se crea un proceso de híper alerta en los sujetos. 
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Tabla 20. Canal B, Sabor Cookies & Cream, Onda Theta 

Canal B, Sabor Cookies & Cream, Onda Theta 

Tabla cruzada ( sentido vs sabor-onda) 

 Bajo Medio Total 

Sentido 

Olfato 
# de personas 6 14 20 

% sabor 5- onda Θ 28,6% 73,7% 50,0% 

Gusto 
# de personas 15 5 20 

% sabor 5- onda Θ 71,4% 26,3% 50,0% 

Total  
# de personas 21 19 40 

% sabor 5- onda Θ 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Este experimento se realizó en el hemisferio derecho (canal B), con el sabor 
de malteada de Cookies & Cream, en la onda theta. Elaborado con datos propios 
en el software de IBM SPSS Statistics Visor. 

Con un nivel de significancia del 1,0% se puede observar que en el canal B, la onda 
theta tiene una relación media del 73,7% con el sentido del olfato en el sabor de 
Cookies & Cream. Es decir, cuando el sentido del olfato está presente y se 
experimenta el estímulo de este sabor, se crea un proceso de relajación en los 
sujetos, pues está a gusto con este olor. 

Tal como se ha mostrado, el estímulo de cookies & cream obtuvo resultados 
significativos en las ondas hi beta y theta. En cambio, no presentó resultados con 
un nivel de significancia menor o igual al 12% con las ondas beta y alpha, por lo que 
no se tuvieron en cuenta en la investigación, razón por la cual no están presentes.  

En conclusión, de acuerdo con lo arrojado por las tablas mostradas anteriormente, 
se puede observar que el sabor de vainilla presenta una alta relación con el sentido 
del olfato, reflejando una mayor potencia con la onda alpha, creando procesos de 
engagement de la marca con los sujetos. Así mismo, este sabor fue el que mayor 
potencia tuvo en la onda hi beta, representando procesos de híper alerta en los 
mismos.  

Por otro lado, el chicle fue el único sabor que tuvo presencia en los dos sentidos, y 
una potencia representativa en tres diferentes ondas. Dicho sabor, tuvo una alta 
relación con la onda alpha en el sentido del olfato, generando procesos de 
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engagement en los sujetos, igualmente, tuvo una relación considerable con la onda 
theta, ocasionando estados de relajación en los sujetos en cuestión. No obstante, 
el chicle presenta una relación importante con el sentido del gusto en la onda beta, 
produciendo estados de alerta. 

En cuanto al sabor de chocolate, tuvo una relación importante en la onda beta con 
el sentido del gusto, generando estados de alerta. De manera contraria, el sabor de 
cookies & cream, presenta una potencia importante en la onda theta, con el sentido 
del olfato, es decir, cuando los sujetos experimentan este estímulo manifiestan 
estados de relajación. 

4.1.2 Resultados GSR 

Tabla 21. Sabor Vainilla, Onda GSR 

Sabor Vainilla, Onda GSR 

Tabla cruzada ( sentido vs sabor-onda GSR) 

Bajo Medio Alto Total 

Sentido 

Olfato 
# de personas 14 2 4 20 

% sabor 1- onda GSR 42,4% 100,0% 80,0% 50,0% 

Gusto 
# de personas 19 0 1 20 

% sabor 1- onda GSR 57,6% 0,0% 20,0% 50,0% 

Total 
# de personas 33 2 5 40 

% sabor 1-onda GSR 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Este experimento se realizó con el galvanómetro. Por lo tanto, su resultado 
se da a través de la onda GSR, con el sabor de malteada de vainilla. Elaborado con 
datos propios en el software de IBM SPSS Statistics Visor. 

Con un nivel de significancia del 10,2% se puede observar que la onda GSR tiene 
una alta relación con el sentido del olfato en el sabor de Vainilla en un 80%, y una 
relación media del 100%, esto quiere decir que cuando las personas experimentan 
el olor de la vainilla en la malteada presentan un estado de excitación en su piel. 
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Tabla 22. Sabor Fresa, Onda GSR 

Sabor Fresa, Onda GSR 

Tabla cruzada ( sentido vs sabor-onda GSR) 

 Bajo Medio Alto Total 

Sentido 

Olfato 
# de personas 12 2 6 20 

% sabor 2- onda GSR 40,0% 66,7% 85,7% 50,0% 

Gusto 
# de personas 18 1 1 20 

% sabor 2- onda GSR 60,0% 33,3% 14,3% 50,0% 

Total  
# de personas 30 3 7 40 

% sabor 2-onda GSR 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Este experimento se realizó con el galvanómetro. Por lo tanto, su resultado 
se da a través de la onda GSR, con el sabor de malteada de fresa. Elaborado con 
datos propios en el software de IBM SPSS Statistics Visor. 

Con un nivel de significancia del 7,8% se puede observar que la onda GSR tiene 
una alta relación con el sentido del olfato en el sabor de fresa en un 85,7%, y una 
relación media del 66,7% en este mismo sentido, lo que significa que cuando las 
personas huelen la fresa en la malteada, se genera una excitación en su piel. 
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Tabla 23. Sabor Chocolate, Onda GSR 

Sabor Chocolate, Onda GSR 

Tabla cruzada ( sentido vs sabor-onda GSR) 

 Bajo Medio Alto Total 

Sentido 

Olfato 
# de personas 15 4 1 20 

% sabor 3- onda GSR 42,9% 100,0% 100,0% 50,0% 

Gusto 
# de personas 20 0 0 20 

% sabor 3- onda GSR 57,1% 0,0% 0,0% 50,0% 

Total  
# de personas 35 4 1 40 

% sabor 3-onda GSR 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Este experimento se realizó con el galvanómetro. Por lo tanto, su resultado 
se da a través de la onda GSR, con el sabor de malteada de chocolate. Elaborado 
con datos propios en el software de IBM SPSS Statistics Visor. 

Con un nivel de significancia del 5,7% se puede observar que la onda GSR tiene 
una alta relación con el sentido del olfato en el sabor de chocolate en un 100%, y 
una relación media con este mismo porcentaje, es decir, que cuando los sujetos 
experimentan el olor del chocolate, este produce excitación en su piel. 

Es síntesis, los estímulos que tuvieron una relevancia significativa con la onda GSR 
fue fresa, vainilla y chocolate. Sin embargo, chicle y cookies & cream no arrojaron 
resultados significativos en la onda GSR, por lo que no fueron incluidos en la 
investigación. 

Finalmente, el sabor que mayor relación representativa tuvo por medio de la onda 
GSR fue fresa en el sentido del olfato con un porcentaje del 85,7%, esto significa 
que cuando los individuos huelen la fresa, experimentan un proceso de excitación 
en su piel.  
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Tabla 24. Tabla de resumen resultados EEG y GSR 

Tabla de resumen resultados EEG y GSR 
 

Resultados encefalograma Resultados galvanómetro 

Sabores Canal A Canal B GSR 

Vainilla 
Onda alpha 
Onda hi beta 
 

Onda hi beta 
Sí 

Fresa 
Onda hi beta Onda hi beta 

Onda beta 
 

Sí 

Chocolate 

Onda hi beta 
Onda beta 
Onda theta 
 

Onda hi beta 
Onda beta 
Onda theta Sí 

Chicle 

Onda alpha 
Onda hi beta 
Onda beta 

Onda theta 
Onda hi beta 
Onda beta 
 

No 

Cookies & Cream Onda hi beta Onda theta 
 No 

Nota: Esta tabla resume todos los resultados significativos obtenidos mediante el 
encefalograma y el galvanómetro. Elaborado con datos propios en el software de 
IBM SPSS Statistics Visor. 
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 OBJETIVO 2 

 Identificar la relación que hay entre la percepción subjetiva y objetiva de 
los sujetos, frente a la escogencia de un sabor de malteadas Milkshake. 

El actual avance de la tecnología en los instrumentos de medición enfocada en el 
área de la mercadotecnia, ha logrado evaluar cognitiva y emocionalmente la 
capacidad que tiene una marca para posicionarse en la mente de los consumidores 
de manera científica, con el fin de poder crear una relación emocional, positiva y a 
largo plazo. En este orden de ideas, para dar respuesta al segundo objetivo 
específico, la presente investigación trata de identificar la relación existente entre la 
percepción objetiva, derivada de los resultados del estudio neuronal, usando 
tecnología (EEG) y la actividad galvánica de la piel (GSR), en la relación con la 
percepción subjetiva, lograda por medio del marketing tradicional, usando 
entrevistas direccionadas en medir el nivel de agrado, y por consiguiente, la elección 
que el sujeto tomaría. Tales resultados, aportarán un mejor conocimiento de que tan 
congruente es el comportamiento de compra de los individuos, verificando si hay 
discrepancia entre lo que las personas dicen y hacen en un ambiente comercial, lo 
cual permite predecir patrones de conducta e identificar cual sería la mejor 
estrategia de venta.  

El análisis de los datos se realizó a través del estadístico descriptivo Chi Cuadrado 
del programa SPSS, con el fin de analizar la relación entre dos variables de escala. 
Tras los resultados hallados en la observación de las respuestas subjetivas en 
relación con la actividad neuronal arrojada por el encefalograma (EEG), se reveló la 
relación inexistente entre las dos variables, debido a que el nivel de significancia es 
mayor al establecido inicialmente (12%), por lo que dichos resultados no poseen la 
relevancia suficiente para la investigación. Es decir, los sujetos después de 
experimentar cada olor y sabor de malteada, y luego de medir su actividad eléctrica 
cerebral en tiempo real, observando el nivel de relajación, de engagement, de alerta 
o híper alerta y comparándolos con los resultados subjetivos de la entrevista en 
cuanto a la elección, se pudo observar que no existe relación y no van de la mano. 
Esto evidencia de que rara vez hay concordancia entre lo que dicen los individuos 
y su comportamiento en la práctica, por lo que guiarse solo de los resultados 
obtenidos gracias al marketing tradicional, y en consecuencia realizar estrategias 
para la empresa en cuestión no traería los resultados esperados. 

Por otro lado, al analizar la tabla cruzada (ver tabla 24) de la elección subjetiva con 
la elección objetiva obtenida por medio de la actividad eléctrica de la piel (GSR) 
cuando se experimenta el estímulo de fresa, se pudo observar que fue el único 
sabor que obtuvo un nivel de significancia dentro del valor permitido por la 
investigación, este valor fue del 10,4%. No obstante, los resultados arrojados 
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muestran que, en su mayoría, los individuos se encuentran en una frecuencia baja, 
por lo que no son resultados significativos en la investigación, y por ende no se 
utilizaron. 

Tabla 25. Sabores Vainilla, Fresa, Chocolate, Chicle, Cookies & Cream, Onda GSR 

Sabores Vainilla, Fresa, Chocolate, Chicle, Cookies & Cream, Onda GSR 

Tabla cruzada (Elección sabor vs-onda GSR) 

Bajo Medio Alto Total 

# de personas 9 0 0 9 

Vainilla % sabor 1-onda GSR 30,0% 0,0% 0,0% 22,5% 

# de personas 3 0 3 6 

Fresa % sabor 2-onda GSR 10,0% 0,0% 42,9% 15,0% 

Elección # de personas 7 0 2 9 

Chocolate % sabor 3-onda GSR 23,3% 0,0% 28,6% 22,5% 

# de personas 4 2 1 7 

Chicle % sabor 4-onda GSR 13,3% 66,7% 14,3% 17,5% 

# de personas 7 1 1 9 

Cookies % sabor 5-onda GSR 23,3% 33,3% 14,3% 22,5% 

Total # de personas 30 3 7 40 

%  sabores-onda GSR 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Este experimento se realizó con el galvanómetro. Por lo tanto, su resultado 
se da a través de la onda GSR, con todos los sabores del experimento. Elaborado 
con datos propios en el software de IBM SPSS Statistics Visor. 
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 OBJETIVO 3 

 Desarrollar una propuesta de marketing sensorial para la marca Milkshake 
teniendo en cuenta la percepción de género, de tal manera que permita 
mejorar el vínculo emocional de sus consumidores con la marca. 

A través del Neuromarketing y las diferentes investigaciones científicas realizadas 
con el fin de entender el funcionamiento del comportamiento humano, se ha 
esclarecido que la percepción de cada individuo varía de acuerdo a las experiencias 
que haya tenido y la edad en la que se encuentre, por lo que sus procesos de toma 
de decisión son totalmente diferentes. No obstante, las empresas no solo se deben 
guiar por el poder adquisitivo, la cultura, el nivel socioeconómico y los gustos para 
determinar un grupo objetivo; deben enfocar sus esfuerzos de marketing en el 
entendimiento de los procesos neuronales que pueden ayudar a realizar una mejor 
segmentación, la cual se basa en la diferenciación de género a la hora de realizar 
un discurso publicitario. De la Morena (2016) exalta que existen disciplinas que 
demuestran las diferencias biológicas, morfológicas y antropológicas entre hombres 
y mujeres, ya que, al ser su estructura cerebral diferente, su manera de pensar y 
sus convicciones difieren. De igual manera, las diferencias neurofisiológicas en el 
cerebro masculino y el femenino influyen en el comportamiento y percepción de 
estos, por lo que impacta de manera directa “sus emociones, sus recuerdos, su 
conducta y su proceso de toma de decisión” (De la Morena, 2016, p. 255).  Por lo 
cual, una publicidad mixta no tendría un alto nivel de éxito en el mercado, debido a 
que la comunicación para los hombres debe ser más concreto y para la mujer más 
extensa. Klaric (2014) expone que “una mujer habla aproximadamente 18 mil 
palabras al día, mientras que un hombre habla solamente 5 mil. Eso es una 
proporción de tres a uno” (p. 169). En este orden de ideas, es fundamental 
reconocer que hombres y mujeres son diferentes tanto a nivel químico, como 
genético y hormonal, por lo que las marcas deben generar una comunicación 
especializada por género de tal manera que permita mejorar el vínculo emocional 
con sus consumidores. 

Con el fin de dar respuesta al objetivo 3, la presente investigación pretende 
desarrollar propuestas de marketing teniendo como base la percepción de género 
tanto en la actividad eléctrica del cerebro como el de la piel. A continuación, se 
presentarán las siguientes tablas cruzadas obtenidas en el proceso investigativo: 
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4.3.1 Género femenino  

Tabla 26. Canal B, Sabor Chocolate, Onda Theta 

Canal B, Sabor Chocolate, Onda Theta 
Tabla cruzada olfato ( género vs sabor-onda) 

 Bajo Medio  Total 

Género 

Femenino 
# de personas 2 8  10 

% sabor 3- onda Θ 20,0% 80,0%  50,0% 

Masculino 
# de personas 8 2  10 

% sabor 3- onda Θ 80,0% 20,0%  50,0% 

Total  
# de personas 10 10  20 

% sabor 3- onda Θ 100,0% 100,0%  100,0% 

Nota: Este experimento se realizó en el hemisferio derecho (canal B), con el sabor 
de malteada de chocolate, en la onda theta. Elaborado con datos propios en el 
software de IBM SPSS Statistics Visor. 

Con un nivel de significancia del 0,7% se puede observar que en el canal B, la onda 
theta presenta una relación media del 80%, esto hace referencia que 8 de 10 
mujeres que participaron en la investigación y experimentaron el olor de chocolate 
crearon proceso de relajación, los cuales fueron hallados en el hemisferio derecho, 
perteneciente a la parte emocional del cerebro.  

Por otro lado, los hombres obtuvieron una relación media del 20%, es decir, el 
porcentaje con respecto a las mujeres fue inferior, por lo que no se tuvo en cuenta, 
ya que no es un resultado significativo. 
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Tabla 27. Canal A, Sabor Chocolate, Onda Theta 

Canal A, Sabor Chocolate, Onda Theta 

Tabla cruzada gusto ( género vs sabor-onda) 

 Bajo Medio Alto Total 

Género 

Femenino 
# de personas 6 1 3 10 

% sabor 3- onda Θ 37,5% 100,0% 100,0% 50,0% 

Masculino 
# de personas 10 0 0 10 

% sabor 3- onda Θ 62,5% 0,0% 0,0% 50,0% 

Total  
# de personas 16 1 3 20 

% sabor 3- onda Θ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Nota: Este experimento se realizó en el hemisferio izquierdo (canal A), con el sabor 
de malteada de chocolate, en la onda theta. Elaborado con datos propios en el 
software de IBM SPSS Statistics Visor. 

Con un nivel de significancia del 8,2% se puede observar que en el canal A, la onda 
theta presenta una relación alta del 100% con el género femenino, es decir, cuando 
las mujeres experimentaron el sabor de chocolate presentaron procesos de 
relajación. Dichos hallazgos se encontraron en el hemisferio izquierdo, 
perteneciente a la parte racional del cerebro. Contrario a los hombres, que no 
presentan una relación ni alta ni media con este sabor. 

Dicho esto, y luego de analizar las tablas cruzadas de percepción de género 
presentadas anteriormente, se puede observar que las mujeres generaron procesos 
de relajación cuando experimentaron el estímulo de chocolate tanto en el sentido 
del gusto como en el sentido del olfato. Por otro lado, los hombres presentaron 
procesos de alerta al experimentar los olores de chocolate y fresa; en cuanto al 
sentido del gusto no se obtuvo una significancia relevante por lo que no es 
pertinente utilizar dicha data en la investigación. 
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4.3.2 Género masculino 

Tabla 28. Canal A, Sabor Chocolate, Onda Beta 

Canal A, Sabor Chocolate, Onda Beta 

 

 

 

Nota: Este experimento se realizó en el hemisferio izquierdo (canal A), con el sabor 
de malteada de chocolate, en la onda beta. Elaborado con datos propios en el 
software de IBM SPSS Statistics Visor. 

Con un nivel de significancia del 2,5% se puede observar que en el canal A, la onda 
beta presenta una relación media del 77,8% con el género masculino, es decir, 7 de 
10 hombres que participaron en la investigación y experimentaron el olor de 
chocolate crearon proceso de alerta, los cuales fueron hallados en el hemisferio 
izquierdo, perteneciente a la parte racional del cerebro. En cuanto a los resultados 
arrojados por las mujeres, no son relevantes para la investigación en este caso, ya 
que obtuvo una relación media inferior del 22,2% con respecto a los hombres. 

  

Tabla cruzada olfato ( género vs sabor-onda) 

 Bajo Medio  Total 

Género 

Femenino 
# de personas 8 2  10 

% sabor 3- onda β 72,7% 22,2%  50,0% 

Masculino 
# de personas 3 7  10 

% sabor 3- onda β 27,3% 77,8%  50,0% 

Total  
# de personas 11 9  20 

% sabor 3- onda β 100,0% 100,0%  100,0% 
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Tabla 29. Canal B, Sabor Fresa, Onda Beta 

Canal B, Sabor Fresa, Onda Beta 
Tabla cruzada olfato ( género vs sabor-onda) 

 Bajo Medio  Total 

Género 

Femenino 
# de personas 8 2  10 

% sabor 2- onda β 72,7% 22,2%  50,0% 

Masculino 
# de personas 3 7  10 

% sabor 2- onda β   27,3% 77,8%  50,0% 

Total  
# de personas 11 9  20 

% sabor 2- onda β 100,0% 100,0%  100,0% 

Nota: Este experimento se realizó en el hemisferio derecho (canal B), con el sabor 
de malteada de fresa, en la onda beta. Elaborado con datos propios en el software 
de IBM SPSS Statistics Visor. 

Con un nivel de significancia del 2,5% se puede observar que en el canal B, la onda 
beta presenta una relación media del 77,8%, lo que revela que 7 de 10 hombres 
que participaron en la investigación y experimentaron el olor de fresa crearon 
procesos de alerta, lo que tuvo lugar en el hemisferio derecho, perteneciente a la 
parte emocional del cerebro. En cuanto a los resultados del género femenino, se 
puede observar que solo 2 de las 10 mujeres que participaron el experimento 
eligieron la fresa, traduciéndose en una relación media del 22,2%, siendo este un 
resultado que no se tuvo en cuenta para las propuestas. 

Cabe resaltar que los sabores de vainilla, cookies & cream y chicle no presentaron 
un nivel se significancia relevante en la percepción de género, por lo que no se 
tuvieron en cuenta en la investigación.  
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4.3.3 Propuestas 

Una vez analizados los tres objetivos planteados en la presente investigación, se 
prosiguió a la realización de las propuestas de marketing sensorial para la empresa 
Milkshake, las cuales puedan mejorar el vínculo emocional de la marca con sus 
consumidores. En primer lugar, se presentan dos propuestas basadas en los 
resultados del objetivo 1, donde se conoció como reaccionan los individuos a los 5 
estímulos olfativos y gustativos utilizados en el experimento. Posteriormente, de 
acuerdo a los resultados de percepción de género arrojados en el objetivo 3, se 
plantearon otras dos propuestas con el fin de direccionar de manera científica la 
realización de sus productos en cuanto a sabores y olores. Dichas propuestas se 
presentan a continuación: 

En la actualidad, un olor corporativo se ha establecido como una herramienta 
fundamental en la estrategia de marketing de las empresas, debido a que las 
marcas no solo buscan posicionarse en el mercado por medio de altas ventas de 
sus productos, de igual forma buscan crear una relación más fuerte y emocional con 
sus consumidores de una manera sutil e inconsciente a través de los sentidos. Dicho 
lo anterior, es importante resaltar la conexión directa del sentido del olfato con el 
sistema límbico del cerebro, conocido como el gerente emocional y encargado de 
albergar todos los recuerdos a largo plazo, por lo que es fundamental la creación de 
un odotipo que permita crear asociaciones emocionales y perdurables entre un 
aroma especifico y la mente subconsciente del consumidor a través de experiencias 
positivas, teniendo como base la congruencia aroma-esencia de la marca, ya que 
de acuerdo con Manzano (2012) los resultados del marketing olfatorio podrían ser 
superiores si el aroma es coherente con lo que simboliza la marca. 

En este orden de ideas, la presente propuesta se construyó eligiendo los olores que 
tuvieron la relación más fuerte con la onda theta (relajación), mejorando la 
experiencia y recordación de los consumidores con la marca. Estos resultados se 
encontraron en el hemisferio derecho (cerebro emocional), ya que de acuerdo con 
la investigación realizada por la Revista de Ciencias Sociales (RCS) el olfato es 
filtrado en mayor medida por el cerebro emocional (sistema límbico), debido a que 
está “conectado con las emociones y recuerdos de tal forma que puede relacionarse 
con el placer y bienestar” (p. 71). Dichos olores fueron cookies & cream con una 
relación del 73,7% (ver tabla 20) y chicle con una relación de 66,7% (ver tabla 18), 
por lo que se le recomienda a Milkshake crear un aroma corporativo exclusivo 
característico con el olor que mayor relación significativa tuvo con la onda theta, el 
cual fue cookies & cream.  

Una vez el odotipo esté listo, se esparcirá tanto en el exterior como en el interior del 
establecimiento, permitiendo una mayor generación de tráfico y la posibilidad de 
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maximizar la experiencia multisensorial de sus clientes que, a su vez, logren una 
permanecía más prolongada en el punto de venta, ya que estos olores generan 
procesos de relajación en los mismos.  

Es de gran importancia resaltar que la realización del olor corporativo debe ser 
creado por un químico que tenga conocimiento en el diseño de fragancias, teniendo 
como base la forma en que la empresa quiere transmitir el concepto de marca a 
través de ese olor en particular. Por ende, la manera como Milkshake incorpore su 
aroma corporativo, así mismo se determinará el éxito de sus intentos de atraer, 
captar, cautivar y fidelizar a sus consumidores 

Tabla 30. Tabla de resumen objetivo 1 (Sentido olfato- Onda alpha y GSR) 

Tabla de resumen objetivo 1 (Sentido olfato- Onda alpha y GSR) 
 

Sabores Canal A Onda alpha Onda GSR 

Vainilla X X  

Chicle X X  

Fresa   X 

Nota: Esta tabla resume los sabores con los resultados más significativos de la onda 
alpha y GSR en el sentido del olfato. Elaborado con datos propios en el software de 
IBM SPSS Statistics Visor. 

En la tabla anterior, es posible observar los sabores de malteada que arrojaron 
resultados en el hemisferio izquierdo (Canal A), y que tuvieron una relación 
relevante en la onda alpha (engagement). De manera análoga, la fresa fue el 
estímulo que tuvo la mayor relación significativa en la onda GSR en el sentido del 
olfato, generando estados de excitación en la piel de los individuos. Con base en 
estos argumentos, se eligieron dichos sabores para realizar la siguiente propuesta: 

Tal como fue explicado a profundidad en el marco teórico, el neurocientífico 
MacLean (1952) menciona la división existente en el cerebro humano, también 
llamado cerebro triuno. Dichas divisiones se basan en el sistema reptiliano, 
caracterizado por ser el más primitivo y compulsivo; contrario al sistema límbico que 
aporta la parte emocional en el comportamiento de los individuos, mientras que el 
neocortex procesa toda la información del exterior de manera lógica y racional. 
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Es así como se da a conocer que tanto el cerebro primitivo como el emocional, 
condicionan la parte racional del cerebro en el proceso de toma de decisión. Por 
esta razón, la presente propuesta se realizó eligiendo los olores cuyos resultados 
fueron hallados en el hemisferio izquierdo (cerebro racional), y que mayor relevancia 
tuvieron en la onda alpha (engagement), lo que permite lograr un mayor compromiso 
por parte de los consumidores y la fidelización de los mismos, direccionando a su 
vez la propuesta a la racionalidad de los individuos de una manera inconsciente a 
través de sus sentidos. En consecuencia, los olores predilectos fueron vainilla con 
una relación significativa del 85,7% (ver tabla 1) y chicle con una relación 
significativa del 100% (ver tabla 13), por lo cual estos 2 son los olores que se le 
recomienda a la empresa utilizar en mayor medida en la elaboración de sus 
malteadas, con la intención de potencializar su olor de manera que el cliente al 
recibir el producto pueda percibirlo de forma rápida. Por lo que la combinación de 
estos olores en sus diferentes malteadas queda a criterio de Milkshake. 

En cuanto a la percepción de género, fue interesante corroborar las diferencias 
cerebrales que existen entre hombres y mujeres, lo cual influencia de manera 
contundente su comportamiento de compra. En primer lugar, las mujeres entran en 
un proceso de relajación cuando experimentan el estímulo del chocolate en los dos 
sentidos (olfato y gusto), ya que presentan una relación con la onda theta, por lo 
que es pertinente recomendarle a la empresa en cuestión incluir en su portafolio de 
productos una alternativa innovadora direccionada a las mujeres, teniendo como 
base la congruencia mencionada anteriormente entre aroma-género del comprador 
con el producto. Por lo cual, la propuesta se basa en la creación de una rosa de 
chocolate templado, con un relleno cremoso hecho con malteada de vainilla y chips 
de chocolate, y finalmente un centro líquido de chocolate. Dicho postre posee 3 
diferentes contrastes de textura, al tener una parte crocante, cremosa y liquida, lo 
que permite maximizar la experiencia sensorial del cliente, y en consecuencia lograr 
una conexión más fuerte del consumidor con la marca. En pocas palabras, se 
propone un producto que posea una identidad propia, y que pueda llegar a 
reconocerse con facilidad por el género femenino mediante la identidad sensorial, 
esto con el fin de que permanezca en la mente de los consumidores en mayor 
medida, logrando una fidelización de los mismos con el producto ofrecido por la 
empresa. 

De manera contaría, los hombres generaron procesos de alerta cuando 
experimentaron los estímulos de chocolate y de fresa, debido a que están ligados a 
la onda beta, presente únicamente en el sentido del olfato. Por ende, si Milkshake 
desea realizar un producto direccionado a los hombres, no es recomendable que 
usen en sus malteadas dichos olores o que sean utilizados para aromatizar el 
ambiente del establecimiento, ya que es posible que no se obtengan los resultados 
esperados por la empresa. 
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Es relevante mencionar que el resultado que mayor significancia obtuvo en la onda 
GSR fue el olor de fresa, logrando crear procesos de excitación en la piel de los 
individuos. No obstante, el estímulo de fresa reflejó resultados relevantes derivados 
del encefalograma (EEG) al presentar una relación significativa con la onda de hi 
beta (Híper alerta) en el sentido del olfato (ver tabla 4 y 5) y con la onda beta al 
momento de medir la percepción de género en los hombres (ver tabla 27) tal como 
se explicó anteriormente. En pocas palabras, al poder medir en tiempo real el 
encefalograma y el galvanómetro al mismo grupo de individuos seleccionados 
equitativamente en cuanto a género, se pudo relacionar los resultados obtenidos en 
el GSR (excitación en la piel) y los resultados arrojados por el EEG (Beta y hi beta) 
en el olor de fresa, los cuales causaron estados de alerta e híper alerta en los 
individuos al experimentar dicho estimulo, por lo que se le recomienda a la empresa 
en cuestión no utilizar el olor de fresa como aroma para el ambiente del 
establecimiento, ya que el objetivo de la presente investigación es que los sujetos 
al vivir la experiencia de Milkshake en cuanto a los sentidos de gusto y olfato, 
puedan generar estados de relajación (theta) y engagement (alpha), con el propósito 
de lograr mejorar el vínculo emocional de la marca con el consumidor. 
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5. CONCLUSIÓN

Una vez realizada la investigación, obtenidos los resultados y finalmente analizados, 
es posible establecer las conclusiones de este trabajo. Inicialmente, tal como se 
describió en la metodología, esta investigación se realizó utilizando dos diferentes 
modelos, uno cualitativo que se logró a partir de unas entrevistas semiestructuradas 
realizadas antes y después del experimento, y un segundo modelo cuantitativo, el 
cual se realizó por medio del encefalograma, capturando la actividad eléctrica del 
cerebro y un galvanómetro que permitió capturar la actividad eléctrica de la piel.  

Dichos resultados obtenidos a partir de los instrumentos de medición del 
neuromarketing serán expuestos a continuación en una tabla de resumen (ver tabla 
30), mostrando las incidencias más significativas de cada sabor comparadas entre 
sí, cuyos resultados fueron la base de las propuestas presentadas anteriormente. 

Tabla 31. Tabla de resumen general 

Tabla de resumen general 

Sabores GUSTO OLFATO 
GÉNERO Canal A Canal B Canal A Canal B 

Mujeres Hombres Θ α Β Hβ Θ α β Hβ Θ α β Hβ Θ α β Hβ 
Vainilla X 
Fresa X X 
Chocolate X X X X X 
Chicle X X 
Cookies X 

Nota: Esta tabla resume los sabores elegidos en su respectivo canal y onda. 
Elaborado con datos propios en el software de IBM SPSS Statistics Visor. 

La tabla anterior se diseñó con el fin de poder apreciar a modo de resumen los 
sabores que fueron más significativos para la realización de las propuestas. Tal 
como se puede observar, los olores de vainilla y chicle fueron los elegidos para que 
estén presentes en la malteada, ya que los resultados fueron encontrados en este 
sentido (olfato), en la onda alpha (engagement) y en el canal A perteneciente al 
hemisferio izquierdo (cerebro racional), direccionando la propuesta a la racionalidad 
de los individuos. Por consiguiente, los sabores elegidos para diseñar el olor 
corporativo son chicle y cookies & cream, ya que fueron los olores con mayor 
impacto en la onda theta (relajación), y en el canal B (hemisferio derecho), es decir, 
cerebro emocional, dirigiendo la propuesta a la parte emocional de los individuos, 
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logrando que dicho odotipo sea reconocido y recordado en la mente de los 
consumidores.  

En cuanto a la percepción de género, el estímulo que mayor significancia tuvo para 
la realización de la propuesta orientada al género femenino, fue chocolate, tanto en 
el olfato como en el gusto, ya que presentó una relación importante con la onda 
theta, es decir, las mujeres presentaron procesos de relajación al experimentar 
dicho estimulo en los dos sentidos mencionados anteriormente. Por el contrario, 
observamos que los olores de fresa y chocolate tuvieron una relación significativa 
con la onda beta, creando estados de alerta en los hombres, razón por la cual no 
se recomendó la utilización de estos estímulos en la realización de una propuesta 
de malteada orientada al género masculino. Por consiguiente, y tal como fue 
explicado anteriormente en las propuestas, la elección de los estímulos queda a 
criterio de la empresa, de acuerdo a lo que quieran proyectar con su marca. 

Finalmente, a partir del objetivo general propuesto, el cual fue determinar la 
incidencia del sentido del olfato en función del gusto como un factor influyente en la 
toma de decisión del consumidor de malteadas Milkshake, se logró identificar a 
través de los cruces realizados en SPSS que estos dos sentidos están altamente 
relacionados y son muy fuertes en los consumidores, lo que se puede aprovechar 
en gran escala e implementar propuestas como el uso de un olor corporativo 
inexistente en la empresa, que permita mejorar la experiencia y recordación por 
parte del consumidor, además de la utilización de olores estratégicos, los cuales 
fueron los resultados más significativos de la investigación para la realización de 
malteadas que tengan una respuesta positiva a nivel neurosensorial por parte del 
consumidor, permitiendo obtener resultados más precisos. 

De igual manera, utilizar las diferencias de género encontradas para diseñar 
propuestas de producto direccionadas tanto a hombres como a mujeres, con el fin 
de mejorar la relación emocional y la recordación de marca en la mente de los 
consumidores. En síntesis, el objetivo de la investigación en cuanto a la percepción 
de género fue buscar cómo mejorar el vínculo emocional de los consumidores con 
la marca, teniendo como base que la estructura cerebral del hombre es diferente al 
de la mujer, por lo que sus gustos y la manera de percibir los estímulos externos 
difieren entre género y en consecuencia sus procesos de toma de decisión. Es decir, 
el fin de la investigación fue medir los resultados arrojados por el encefalograma y 
la respuesta galvánica de la piel tanto de hombres como mujeres para saber las 
reacciones en cuanto a sabores de malteadas, logrando establecer propuestas 
diferenciadas con el objetivo de mejorar la relación emocional y la fidelización de los 
individuos con la marca.  
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Por otro lado, los resultados obtenidos revelaron información importante con 
respecto a la elección subjetiva y objetiva de los individuos medidos en la 
investigación, dando a conocer que no existe relación alguna entre los dos factores 
tanto en el olfato y el gusto, es decir, hay poca coherencia entre lo que los sujetos 
expresaron por medio de las entrevistas semiestructuradas y lo que arrojó su 
actividad neuronal en tiempo real. Lo anterior revela la importancia de la 
neurociencia como herramienta del marketing al momento de estudiar la conducta 
de consumo de los individuos y con ello poder establecer propuestas de mercado 
eficaces, por lo que solo la utilización del marketing tradicional no reflejaría los 
resultados esperados por la empresa. Respecto a la actividad eléctrica de la piel, 
fue interesante encontrar que el estímulo de fresa fue el que tuvo la relación más 
contunde con la onda GSR en el sentido del olfato, lo que refleja que los sujetos 
experimentaron estados de excitación en la piel cuando perciben el olor de fresa, el 
cual a su vez, generó estados de alerta e híper alerta de acuerdo con los resultados 
arrojados por el encefalograma, en efecto, se pudo relacionar los resultados de la 
actividad eléctrica de la piel con la actividad eléctrica del cerebro, ya que ambos 
instrumentos de medición fueron utilizados en tiempo real con cada sujeto que 
participó en la investigación, por lo que se le recomienda a la empresa no utilizar el 
olor de fresa como aroma en el establecimiento, ya que se busca que el consumidor 
maximice su experiencia multisensorial a través de ondas como theta (relajación) y 
alpha (engagement).   
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6. RECOMENDACIONES 

El Neuromarketing ha logrado ser una gran herramienta de estudio para diferentes 
investigaciones científicas en el área de mercadeo, capaz de lograr analizar de 
manera precisa y eficaz el comportamiento de los individuos a nivel neuronal. Sin 
embargo, una vez concluido el trabajo de grado, y al haber realizado de cerca una 
investigación experimental con la herramienta del Neuromarketing, es preciso 
reconocer el alcance y las limitaciones que tuvo la misma.  

De esta manera, en cuanto a la medición experimental que se realizó del sentido 
del olfato, en el momento que las personas dejaban de oler la malteada, se les debió 
haber dado a oler café, esto con el fin de neutralizar los diferentes olores de las 
malteadas, logrando así que el siguiente olor lo asimilaran de la mejor manera, y los 
datos arrojaran un resultado con mayor exactitud en el momento de proceder a 
analizarlos. Por consiguiente, en la medición del gusto no se les dio agua a los 
sujetos, esto resulta importante porque de esa manera se asegura que la persona 
no quede con el sabor presente en sus papilas gustativas de la malteada probada 
con anterioridad y pueda recibir y percibir mejor los siguientes sabores. 

Otro aspecto importante a destacar es que las personas que participaron en el 
experimento del olfato y gusto fueron diferentes. Es decir, para la actividad de olfato, 
los 20 sujetos a los cuales se les tomo su actividad eléctrica del cerebro y de la piel, 
no fueron los mismos 20 destinados para la medición del gusto. De tal manera que, 
en el momento de hacer el análisis de datos, hubiese sido interesante haber hecho 
un estudio con los mismos sujetos habiendo participado cada uno de ellos en las 
dos mediciones (olfato y gusto), pues así se podría llegar a unos resultados más 
precisos para la investigación. 

En este orden de ideas, otra de las limitaciones fue la falta de tiempo en la 
investigación, debido a que se presentaron inconvenientes con los sujetos al 
momento de conectarlos al encefalograma (EEG), ya que en ocasiones 
presentaban una estructura ósea muy gruesa y afectaba de manera directa la 
medición óptima de su actividad cerebral. Por ende, dichos sujetos eran 
descartados y en consecuencia se perdía tiempo importante en la búsqueda de 
nuevos sujetos que cumplieran con los requisitos de la investigación, atrasando el 
cronograma ya establecido. 

La pérdida de tiempo mencionada anteriormente, impidió que se realizará el 
experimento midiendo el sentido del olfato y el gusto de manera combinada, esto 
con el fin de medir en tiempo real la actividad eléctrica cerebral y galvánica de los 
sujetos al momento de percibir cinco diferentes sabores y olores, para 
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posteriormente analizar cuál era el comportamiento de los dos sentidos juntos y cuál 
de estos estímulos ejercía mayor impacto, agrado o disgusto en la elección de una 
malteada. Teniendo en cuenta que, al realizar el experimento combinado, la 
investigación llevaría más tiempo y recursos en analizar toda la data recolectada, 
ya que las herramientas neurocientíficas tienen un costo elevado en el mercado.  

En conclusión, es relevante resaltar que la falta de tiempo limita el tamaño de 
muestra a un número poblacional reducido, por lo que los datos cualitativos y 
cuantitativos recolectados pueden ser menores. Al poseer el tiempo necesario que 
la investigación requiere, se puede lograr que los resultados sean aún más 
generalizables y de una mayor validez empírica. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista Semiestructurada Actividad Olfato 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo B. Entrevista Semiestructurada Actividad Gusto 

Fuente: Elaboración propia 


