
INFLUENCIA DE LA RESPUESTA GALVÁNICA COMO HERRAMENTA DEL 
NEUROMARKETING 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NATALIA RENGIFO LUCIO 
2147059 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
DEPARTAMENTO DE MERCADEO 

PROGRAMA MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES  
 SANTIAGO DE CALI 

2021



INFLUENCIA DE LA RESPUESTA GALVÁNICA COMO HERRAMENTA DEL 
NEUROMARKETING 

 
 
 

 
 
 
 

NATALIA RENGIFO LUCIO 
 
 
 
 
 
 

Pasantía institucional para optar al título de 
Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales 

 
 
 
 
 

Director 
HÉCTOR ORLANDO VALENZUELA 

Magíster en Administración 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
DEPARTAMENTO DE MERCADEO 

PROGRAMA MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES  
 SANTIAGO DE CALI 

2021 
  



3 
 

Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de  
Profesional en Mercadeo y Negocios 
Internacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLADYS ANDREA AMAYA 

Jurado 
 
 
 
 
 
 
 

IVAN ALEXIS GONZALEZ 

Jurado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 22 de febrero de 2021  



4 
 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 9 

INTRODUCCIÓN 11 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 13 

1.1 ANTECEDENTES 13 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 21 

1.3 JUSTIFICACIÓN 25 

2. OBJETIVOS 30 

2.1 OBJETIVO GENERAL 30 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 30 

3. MARCOS DE REFERENCIA 31 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 31 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 31 

3.3 MARCO TEÓRICO 33 

3.3.1 Fisiología de los Sentidos 40 

4. METODOLOGÍA 46 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 46 

4.1.1 Instrumentos de Recolección 46 

4.2 DISEÑO DE MUESTREO 47 

4.2.1 Marco Muestral 47 



5 
 

4.2.2 Trabajo de Campo 47 

5. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 49 

6. RESULTADOS 51 

7. CONCLUSIONES 61 

8. RECOMENDACIONES 63 

REFERENCIAS 64 

ANEXOS 73 

  



6 
 

LISTA DE FIGURAS 
pág. 

Figura 1. Posición de electrodos en dedo medio y anular 39 

Figura 2. Pares Craneales y Órganos de los Sentidos 41 

Figura 3. Capas de la piel 43 

Figura 4. Receptores táctiles en la piel 44 

Figura 5. Cronograma de actividades 49 

Figura 6. Adecuación Electrodos 51 

Figura 7. Resultado de la prueba para el sentido de la vista 53 

Figura 8. Resultado de la percepción del sentido del gusto 55 

Figura 9.  Resultado de la prueba de la percepción del olfato 57 

  

  



7 
 

LISTA DE TABLAS 
pág. 

Tabla 1. Número de estudiantes por grupo 18 

Tabla 2. Variable física de monitoreo 40 

Tabla 3. Presupuesto del proyecto 50 

Tabla 4. Clasificación numérica según las bases de las malteadas 53 

Tabla 5. Resultados – Encuesta cualitativa 54 

Tabla 6. Resultados – Encuesta cualitativa 56 

Tabla 7. Resultados – Encuesta cualitativa 58 

Tabla 8. Relación de los datos obtenidos 59 

  



8 
 

LISTA DE ANEXOS 
pág. 

Anexo A. Modelo de encuesta para la selección de los sujetos de 
prueba 73 

Anexo B. Preguntas realizadas a partir de la selección de los sujetos 74 

  



9 
 

RESUMEN 

La investigación explora la respuesta galvánica a través del marketing sensorial 
para evaluar la reacción de los sujetos ante la estimulación visual, olfativa y 
gustativa con productos de la marca Milkshake para evaluar una posible estrategia 
de mercado. Con el propósito de lograr lo anterior, dispone de una investigación 
teórica que consolida en la puesta en práctica con los sujetos de estudio, a quienes 
se les  realiza una encuesta para determinar la influencia de los sentidos en sus 
decisiones de compra.  

Palabras clave: Sentidos, Respuesta Galvánica, Neuromarketing, Marketing 
Sensorial.  
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ABSTRACT 

The research explores the galvanic response through sensory marketing to evaluate 
the reaction of the subjects to visual, olfactory and gustatory stimulation with 
Milkshake brand products to evaluate a possible market strategy. In order to achieve 
the above, it has a theoretical investigation that consolidates in the implementation 
with the study subjects, who are carried out a survey to determine the influence of 
the senses in their purchase decisions. 

Keywords: Senses, Galvanic Response, Neuromarketing, Sensory Marketing.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado, tipo experimental, se realiza para demostrar los niveles 
de percepción a un estímulo que se obtiene como respuesta por parte de los sujetos 
seleccionados como escenario de prueba con el propósito de medir la respuesta 
galvánica al contacto con los diferentes tipos de malteadas, cada una con un debido 
protocolo. Para dicha medición se utilizan electrodos a nivel de los dedos índice, 
corazón y anular; así mismo, los datos arrojados por el aplicativo se registran en un 
software, para ser organizados como información cuantitativa y sometidos, de 
manera posterior, al respectivo análisis.  

Esta propuesta de investigación se cataloga como innovadora porque además de 
registrar la reacción de los sentidos a los diferentes estímulos, también permite 
captar las percepciones que involuntariamente emite el cerebro de los sujetos de 
prueba en el momento en el que estos se someten a la prueba, lo que responde a 
la necesidad de evaluar el comportamiento de los consumidores en un entorno de 
mercado real.  

 En la presente investigación se desglosan de manera explicativa los procesos de 
documentación, preparación y desarrollo de la experiencia, así mismo el análisis de 
los resultados aplicado a los sentidos de la vista, gusto y olfato, el impacto 
alcanzado y la mejora de mercadeo para la empresa Milkshake, la cual brindó, 
además de la materia prima para la realización de las pruebas, el uso de su razón 
social como respaldo a este trabajo. 

Así pues, a lo largo de la investigación se define el problema, las experiencias que 
se toman como referencia para ejecutar el análisis y la justificación que confirma los 
propósitos del proyecto, seguido por la descripción del objetivo general y los 
objetivos específicos de la investigación con el fin de precisar el alcance y el curso 
de la misma.  

En este orden de ideas, gracias a la aplicación de la investigación en la población a 
estudiar y al contexto que rodea la realización del trabajo de campo, se realiza un 
análisis que permite corroborar la pertinencia del presente estudio en el campo 
profesional en lo que respecta a los procesos de mercado al momento de identificar 
la respuesta de los consumidores ante ciertas características de la marca a estudiar, 
con el propósito de obtener así una guía que servirá en la consolidación de 
estrategias de mercado para atraer al consumidor. Esto a partir de los experimentos 
comerciales, publicitarios y de neuromarketing, utilizados como ejemplos de 
experiencias en este campo de la industria enfocada al estudio del consumidor, 
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sustentados en el aplicativo de la investigación realizada a los sujetos de prueba 
con el fin de obtener los datos de carácter cualitativo. 

De esta manera, se espera presentar a la comunidad educativa los resultados de 
un trabajo experimental con enfoque cuantitativo, que responde a los objetivos 
propuestos, así mismo, presentar a la empresa un aspecto de mejora con respecto 
a la percepción que tienen los clientes en función de sus sentidos a partir de la 
degustación de las famosas malteadas Milkshake. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

La neurociencia está basada en el estudio del sistema nervioso, articulado para 
generar la conducta (Purves et al. 2007), la cual se desarrolla a través del tiempo y 
complementa de gran manera los procesos que genera la mente humana. A 
propósito, esta información es utilizada para influir en la toma de decisiones del 
consumidor para la adquisición de un producto, como se expone en la siguiente 
investigación: 

De acuerdo con las palabras de Braidot (2017) el principal aporte de las 
neurociencias aplicadas al marketing, la publicidad, entre otros, trata de enfocarse 
en la investigación de marketing y en la aplicación de sus estrategias en el 
metaconsciente, que es el lugar desde donde surge el comportamiento y se 
evidencian las preferencias del ser humano. 

 Además, agrega que, si se aplican nuevas tecnologías de investigación junto a la 
información preexistente en la neuropsicología, las neurociencias y la antropología 
sensorial, se logra que el neuromarketing facilite la comprensión de las necesidades 
de los consumidores, permitiendo además superar errores ante el desconocimiento 
de sus propios procesos.  

En este mismo orden de ideas, las neurociencias han alcanzado un enorme 
desarrollo en los últimos años y han logrado reconocimiento a nivel mundial, por lo 
tanto, es pertinente mencionar a continuación dos de los proyectos más relevantes 
hasta el momento:  

Para ello cabe resaltar el artículo de Silva (2015) en el sitio web del periódico El 
Espectador, en donde se expone el proyecto científico planteado por el presidente 
Obama en sus dos legislaturas, llamado Iniciativa BRAIN, acrónimo en inglés de 
Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies, es decir 
Investigación del Cerebro a través del Avance de Neurotecnologías Innovadoras. 
Según el escrito, este proyecto liderado por el científico Rafael Yuste, considerado 
uno de los científicos más influyentes del mundo, busca realizar el mapa más 
completo que se tenga del cerebro humano para poder desarrollar así herramientas 
que permitan leer las neuronas en paralelo y entender concretamente lo que 
sucede; con respecto al beneficio que se podría obtener frente al comportamiento 
del ser humano y su manera de pensar, se concluyó que con este proyecto se podrá 
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entender la mente y a partir de ello realizar inferencias, manteniendo las normas 
éticas delimitadas para este tipo de estudios (Silva, 2015).  

Esto es relevante a la luz de la presente investigación, ya que el comportamiento 
del ser humano es complejo en tanto corresponde a sus preferencias y a sus 
intereses, por lo que estrategias como estas pueden ser consideradas al definir una 
esquematización del cerebro humano a partir del mapa que propone Yuste.  

Por otra parte, y siguiendo con los estudios realizados alrededor del mundo, 
basados en el funcionamiento del cerebro y todo lo que esto conlleva, se trae a 
colación la investigación de Manrique (2017), quien escribe un artículo sobre el 
aporte de una innovadora idea en la Unión Europea, donde destaca el proyecto 
Human Brain Project (HBP) (Proyecto del Cerebro Humano), llevado a cabo por la 
Comisión Europea para el Futuro y las Tecnologías Emergentes (FET) que tiene 
como objetivo estudiar el cerebro desde lo molecular hasta la realización de 
procesos mayores. Dicho estudio busca fundamentar la citoarquitectura del cerebro 
para comprender cómo funciona el sistema nervioso central, entender la raíz de 
algunas enfermedades aun extrañas para la ciencia y determinar sus posibles 
tratamientos. Otro de los objetivos del estudio es conocer cómo se desarrollan los 
procesos de aprendizaje a corto, mediano y largo plazo con el fin de diseñar 
estrategias que aprovechen el potencial del cerebro en pro del mejoramiento de la 
sociedad mundial. Este proyecto pretende llegar no solo a los médicos y compañías 
del área de la salud, sino también al público en general, para ilustrarlo acerca de la 
importancia de estos avances científicos, que además generan tanta curiosidad 
(Manrique, 2017).  

En este orden de ideas, tanto el estudio de Silvia como el de Manrique demuestran 
el desarrollo de la neurociencia y la necesidad de experimentar más en este campo. 
Así, si se tienen en cuenta los argumentos de los autores, el cerebro controla el 
cuerpo, lo que le ayuda al ser humano a crear y entender el mundo y, de esta 
manera, le permiten plantear bases mediante las cuales se puede considerar el 
desarrollo del mercadeo como estrategia para generar espacios publicitarios de alto 
impacto en función de las empresas. Además, conocer cómo influye el cerebro en 
la toma de decisiones de las personas aumenta las probabilidades de éxito, ya que 
este es susceptible a la estimulación que recibe del medio externo. Fenómenos 
como la luz, el color, las imágenes, los sonidos, potencian la productividad del 
cerebro, esto es lo que aprovechan fundamentalmente las empresas, para plantear 
de manera estratégica las campañas publicitarias.  

Continuando con la descripción de las investigaciones que evidencian el propósito 
de marketing en relación con la respuesta de los usuarios y a modo de 
contextualización para estimar la importancia en la respuesta galvánica del 
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consumidor, es pertinente citar una experiencia que se desarrolló finalizando el año 
2004, en un campo universitario, donde se sometió a varios sujetos a prueba para 
determinar sus respuestas fisiológicas y emocionales, utilizando escáneres 
cerebrales y registro de respuestas faciales. Así, se llevó a cabo, según Castellanos 
y González (2013), lo siguiente:  

Los anuncios incluyen tres de carácter más emocional: — “igualmente, “60” 
segundos de Budweiser, “Ice”, 30 segundos de Bud Light y “la comadreja” 
(30”) de Heineken — y una serie de anuncios más racionales de carácter más 
cognitivo/racional — “Cada mano” y “Buen gusto”, de Miller Lite, de 15 
segundos. (p.54) 

En este análisis, se obtuvo como resultado que los sujetos expuestos a estos 
anuncios narrados elaboran una respuesta conectada con la emoción, frente a los 
anuncios que estaban en el orden de lo racional y/o comparativo. Adicionalmente, 
si la imagen protagónica en los anuncios impactaba a los sujetos, esta conexión 
resultaba un predictor potencial a favor del anuncio (Castellanos y González, 2013), 
lo que explora la definición de una serie de patrones que permiten el análisis de 
resultados a partir de un factor de emoción y reacción.  

Siguiendo con el desarrollo de la investigación, es momento de nombrar una de las 
marcas más representativas a nivel mundial, para dimensionar lo que significa 
utilizar de manera efectiva el poder persuasivo del marketing sensorial. En el ensayo 
El Mensaje Publicitario de Coca Cola, su Influencia y Percepción, presentado por 
Petit y Rocca (2015), se habla sobre la forma como Coca-Cola, con la afinidad que 
genera su publicidad en los consumidores, por el tipo de persuasión a la que recurre, 
tal como imágenes de unión familiar, niños felices y mucha sensibilización con 
elementos audiovisuales, logra llegar a la población y mantiene su status 
publicitario. En este caso el poder persuasivo de dicha empresa está dirigido a la 
población femenina. 

En este orden de ideas, en el estudio se efectuó una encuesta a cincuenta personas 
de ambos sexos y diferentes edades con preguntas que abordan diferentes 
problemáticas. La primera alude al concepto de “Felicidad”-, preguntando a los 
consumidores qué es lo que les producía ver alguno de los comerciales de Coca 
Cola, los resultados fueron los siguientes: “Felicidad 62%, Nada 30%, Angustia 2%, 
Otro 6%. Con esto se pudo verificar que el concepto está bien representado en los 
comerciales, pudiendo llegar a la mayoría de los consumidores, específicamente al 
sexo femenino” (Petit y Rocca, 2015, párr. 27).  
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Ahora bien, el marketing sensorial es definido como una forma de marketing que se 
da mediante los sentidos, para afectar la percepción de los consumidores en tanto 
evocan recuerdos e imágenes relacionadas con productos comerciales. Este 
proporciona, además, una gran diversidad de estrategias para llegar al consumidor 
y persuadirlo en la toma de decisiones. Es así como el marketing afecta las 
percepciones de los individuos y puede ser utilizado para evaluar la calidad 
percibida de un atributo abstracto como el color, sabor, olor o textura (Cardenas, 
2015).   

Cabe resaltar que en el marketing sensorial se tiene en cuenta los cinco sentidos 
del ser humano; no obstante, en este estudio de caso se abordarán los siguientes 
sentidos: visual, olfativo, táctil y gustativo, siendo los sentidos principales en la 
presente investigación. 

Con base en los efectos sensoriales establecidos, algunas prácticas identificadas 
en el sector de consumo se pueden analizar partiendo del ejemplo de Hershey’s, en 
el que las personas, al momento de desenvolver el papel de aluminio de un 
chocolate en forma de beso, experimentan algo especial (Cardenas, 2015, p. 7). 

Así, surgen preguntas que permiten identificar los intereses del consumidor. Por 
ejemplo, cuando se desenvuelve un chocolate en forma de beso ¿por qué resulta 
más atractivo para el consumidor? ¿Qué sentidos se involucran en esta 
experiencia? En este acto, es posible apreciar la influencia del marketing sensorial 
porque de una experiencia tan sencilla como desenvolver un chocolate, puede 
mandar una señal a todos los sentidos que involucran al individuo a la hora de vivir 
la experiencia. Esto también permite reconocer los sentidos involucrados en el 
proceso, que en este caso son el tacto y la vista, con el solo quitar el papel aluminio 
al chocolate, y el gusto y el olfato, al percibir el delicioso aroma del mismo 
(Cardenas, 2015, p. 7). 

Ahora bien, ya establecido el impacto sensorial que puede tener un producto para 
el consumidor a partir de su interacción con este, a continuación, se describirán 
antecedes que corresponden a investigaciones realizadas en el orden del marketing 
sensorial y el efecto que genera esta ciencia en pro del posicionamiento de las 
empresas a nivel competitivo, gracias al uso estratégico de la publicidad. 

Ackerman (1990) explica que el sentido de la vista se utiliza para reunir una cantidad 
de información del entorno que rodea al ser humano, donde es estimulado por la luz 
de diversas maneras, que luego afectan su comportamiento y sus sentimientos; un 
claro ejemplo es cómo en algunas tiendas por departamento y especializadas, la 
iluminación de un producto estimula al comprador, gracias a que determinada 
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referencia es llamativa y destaca entre el conjunto de productos ofertados por la 
misma tienda, lo que incrementa la probabilidad de ser escogida (Rodas y 
Cervantes, 2017). 

Según el estudio, el sentido de la vista es susceptible a los efectos de la luz y se 
convierte en una estrategia valiosa para que los propietarios que desean 
acondicionar sus espacios realicen consideraciones respecto a la infraestructura 
para brindarle al cliente comodidad y, en este caso, resaltar el producto que quieren 
ofrecer como protagonista. Adicionalmente Cárdenas (2015) afirma que: 

La vista es el sentido más utilizado en el marketing, ya que es la más 
estimulada por el medio ambiente. La elección de los colores y las formas en 
la concepción de un producto, el trazado de un punto de venta, la realización 
de campañas de promoción son factores clave de éxito (o fracaso), en todo 
tipo de empresas. (p. 73) 

Como complemento importante, y así lo destaca Cárdenas (2015), la publicidad 
aprovecha el entorno natural para diseñar espacios más atractivos a la vista 
humana, jugando con factores como imágenes, frases, colores, fluorescencias, 
luces en movimiento y otras estrategias que persuaden a la vista (García, 2014). 

Y no solo a través de la vista, sino también de sentidos como el olfato, relevante a 
la hora de diseñar estrategias para atraer a los consumidores, se puede producir 
una respuesta sensorial significativa. Por ello se trae a colación el concepto actual 
de Odotipo, el cual es un identificador y distintivo sutil de una marca, perceptible 
mediante el olfato, que vincula afectivamente una marca o entorno específico con 
un aroma (Ramírez, 2012). 

En este orden de ideas, cuando un individuo capta el aroma, se inicia una sensación 
que estimula gran cantidad de emociones, al mismo tiempo se da en el cerebro una 
asociación de ideas que terminan por asignar una identidad de marca y por último 
condicionarlo a una conducta por parte del individuo. 

Lo anterior permite retomar el eje central de la investigación, para presentar el 
estudio de Callejón et al. (2016) realizado a hombres y mujeres en la Universidad 
Politécnica de Cartagena, en donde se plantearon dos formas de percibir imágenes. 
Por un lado, se presentan las imágenes acompañadas del aroma y por otro lado se 
presenta la imagen sola. Del grupo total de 145 sujetos, se divide así:  
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Tabla 1. Número de estudiantes por grupo 

Número de estudiantes por grupo 

  No. de estudiantes 

Jazmín 30 

Sin olor 44 

Sandia – melón 34 

Rosas  37 

TOTAL  145 

 

Nota: Adaptado de Marketing Olfativo: La influencia del olor sobre la memoria. Por 
M, Callejón et al., 2016. Universidad Politécnica de Cartagena. Obtenido de: 
https://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/5934/moi.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 

De este estudio se concluye que la exposición a los olores influye y puede llegar a 
aumentar en un 18% de recuerdo en la memoria, permitiendo que se conserven 
mejor los efectos visuales. Esto se debe a que la percepción cerebral se multiplica 
por diez cuando intervienen otros sentidos, facilitando e influyendo en la toma de 
decisiones final y quedándose en el cerebro por mucho más tiempo (Callejón et al., 
2016).  

García, Monje et al. (2020) realizan su trabajo titulado Planteamiento de Expansión 
y Consolidación de la Marca Alpina en el Sector de Helados, Vía Plan de Marketing 
para Colombia Año 2020, enfocado estratégicamente al marketing sensorial, con el 
único objetivo de generar una conexión emocional con el producto y placentera con 
la marca. De esta forma, se busca abrir mercado y posicionar los helados de la 
marca Alpina en el territorio nacional, fortaleciendo la distribución, la publicidad y la 
promoción. Esto, enfocado a crear vínculos afectivos entre consumidores y puntos 
de venta. Se tiene como base el reconocer a Alpina como una marca fuertemente 

https://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/5934/moi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/5934/moi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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notable en toda Colombia, razón demás para reconocer que sus sabores de helados 
ya tienen un posicionamiento significativo en los consumidores, por lo tanto, llaman 
la atención y tendrán grata recordación, contando con el apoyo de las acciones de 
marketing. 

Específicamente se usará la estrategia de Marketing Olfativo por ser el sentido más 
desarrollado que, como técnica de venta, busca ofrecer una estancia más agradable 
y duradera para los clientes y trabajadores a manera de estimulación capaz de 
transmitir recuerdos inigualables.  

De esta manera, se buscan dos resultados esperados: primero, que los clientes así 
no hayan ido a la cabaña por un helado, sino por cualquier otro producto de la 
compañía, al percibir el olor de los helados, se antojen, los consuman y a partir de 
este momento empiecen a relacionar la fragancia con el producto y, segundo, que 
cada vez que un cliente ingrese a la Cabaña para adquirir su helado, perciba este 
olor y lo relacione con el producto (García, Monje et al., 2020). 

Continuando con la mención de los sentidos a referenciar, tenemos el sentido del 
gusto, es el sentido menos explorado desde el marketing sensorial y está limitado 
al ámbito de la gastronomía en la selección de comidas y bebidas, las catas de vinos 
y de cafés, principalmente. Acorde con Gavilán et al. (2011), es un sentido “muy 
personalizado en el que parte del objeto de análisis debe entrar en contacto con las 
papilas especializadas de la lengua; trabaja conjuntamente con el olfato, pues entre 
el 80 y el 90% del sabor procede del olor” (Gómez y Mejía, 2012, p. 173).  

Adicionalmente, los individuos sólo pueden distinguir entre cinco sabores puros, es 
decir, existen básicamente cinco interacciones bioquímicas en nuestro cuerpo 
relacionados con el sentido del gusto, que son dulce, salado, agrio, amargo y 
umami. El umami fue descubierto por investigadores japoneses (Ikeda, 2002) y tiene 
un significado aproximado de «delicias» o «sabroso». De este modo, todos los 
gustos son influenciados por la combinación de los otros sentidos (Ikeda, 2002). 

El reconocido publicista australiano y gurú de las marcas, Martin Lindstrom, afirma 
que, si las compañías se concentran además de la vista y el oído, en los demás 
sentidos, podrán lograr efectos psicológicos que ayuden a potenciar la conciencia 
de marca, y con ello fortalezcan la imagen y posicionamiento de esta sobre su 
público objetivo (Esguerra y Santa, 2008). 

En el mismo orden de ideas y ahora resaltando la importancia del sentido del tacto, 
se dice que este es el sentido más antiguo de los humanos, y la piel, nuestro órgano 
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sensitivo más grande. Casi el 20% del peso corporal recae sobre la piel. Millones 
de receptores somatosensoriales (cuya cifra exacta es desconocida) comunican al 
ser humano cada segundo sobre lo que percibe. “Solo de esa manera sabemos 
dónde acaba nuestro cuerpo y dónde empieza el entorno” (Retzbach, 2016, párr. 
6).  

Hablando en la actualidad, mediante la aplicación que se le da al tacto en el 
mercadeo para diferentes productos y áreas, según Serra, Manzano et at. (2011), 
se dice que: 

La información relacionada con la textura, la dureza, la temperatura y el peso, 
está relacionada con aspectos fundamentales en algunas categorías de 
productos; por ejemplo, sentir el peso del teléfono celular proporciona un 
indicador de calidad que no se puede tener por medio de sólo imágenes o 
compras por Internet, al igual que sentir la textura de los tomates en el 
supermercado o el material de una chaqueta de cuero. Estos aspectos 
ayudan al consumidor a percibir relaciones de calidad, integrando de manera 
más eficaz la información reforzada por los otros sentidos, además que, al 
actuar con alguno de los otros sentidos, por ejemplo, la vista para 
complementarse, que por lo general es así, genera experiencias 
multisensoriales (Gómez y Mejía, 2012, p. 173).  

Un estudio de apoyo al tema que se quiere tratar en esta investigación y que 
involucra al tacto es el de Santillán y Peralta (2018) en su proyecto titulado Influencia 
del Neuromarketing y sus Beneficios: Caso Helados Below Zero en el Cantón 
Milagro, el cual tiene como objetivo general analizar cómo puede influir la aplicación 
del neuromarketing como estrategia para definir el comportamiento de los clientes 
de helados Below Zero en el Cantón Milagro, lo que se logra implementando 
estrategias y técnicas del neuromarketing hasta lograr establecer una relación de 
fidelidad con el consumidor. 

Acorde con lo anterior, el neuromarketing es relevante al influir en el proceso de 
decisión de compra porque gracias a la tecnología que implica el estudio de los 
sistemas neuronales que rigen el cerebro humano con el fin de relacionarlo con la 
conducta y el comportamiento del consumidor, se pueden reconocer estímulos, 
emociones, motivación y sentimientos de las personas. 

En este sentido, se concluye que la evolución de la neurociencia ha llevado consigo 
la aparición del neuromarketing como técnica cada vez más útil, debido a que 
permite acceder a la mente de los consumidores sin la necesidad de la participación 
consciente de estos (Santillán y Peralta, 2018). 
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La integración de todos los sentidos propios del ser humano es de gran importancia 
puesto que el consumidor deberá llevarse la mejor impresión, sin temor a 
confusiones o mala percepción del punto de venta o incluso de la marca. El 
marketing sensorial busca, por lo tanto, mejorar ese impulso y la experiencia de 
compra que genere recompra por parte de los clientes satisfechos hasta llegar a 
convertirlos en clientes regulares. 

A razón de lo dicho anteriormente y de cómo la estimulación de los sentidos tiene 
cada vez más resultado en los estudios de mercado, la industria alimenticia ha 
puesto sus ojos en estas evaluaciones, a través de experiencias como el “desafío 
Pepsi”, basado en percepciones en donde se dio a lugar una comparación entre dos 
principales refrescos de todo el mundo (Pepsi Y Coca-Cola), invitando a los 
consumidores a probar a ciegas estas bebidas, siendo evaluados en pruebas de 
resonancia magnética funcional (fMRI). Inicialmente se evidencio que un 50% de 
los sujetos prefirió la marca Pepsi, mostrando una mayor excitación su cerebro; 
posteriormente se les permitió conocer cada marca antes de probar su producto, y 
Coca-Cola fue la que tuvo éxito con un 75%, evidenciando en el cerebro más 
respuesta sobre la parte emocional y recuerdos, que la racional. Con esto se 
concluye que el cerebro encierra imágenes e ideas ya predeterminadas, reflejadas 
en la publicidad que vende Coca-cola y que alude a los sentimientos de los 
consumidores. Esa es la ciencia del neuromarketing (Gómez y Tena, 2014). 

Sin duda, aún hace falta invertir más en investigaciones frente a la industria de 
alimentos, pues es un terreno poco evaluado, pero con el potencial para aumentar 
la efectividad y calidad en los productos, como se evidenciará en la presente 
investigación. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los hombres deben saber que el cerebro es el responsable exclusivo de las 
alegrías, los placeres, la risa y la diversión, y de la pena, la aflicción, el 
desaliento y las lamentaciones. Y gracias al cerebro, de manera especial, 
adquirimos sabiduría y conocimientos, y vemos, oímos y sabemos lo que es 
repugnante y lo que es bello, lo que es malo y lo que es bueno, lo que es 
dulce y lo que es insípido.  

Hipócrates 
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La neurociencia, centrada en el estudio del funcionamiento del cerebro, se enfoca 
en explicar el proceso de millones de células nerviosas para producir la respuesta 
a cada uno de los estímulos que recibe del exterior. Teniendo en cuenta el artículo 
de Agy Coelho (2017) se puede decir, además, que la neurociencia estudia también 
el nivel de influencia del medio, la percepción del espacio, y la forma como el 
individuo se relaciona y analiza las reacciones frente a los estímulos que recibe del 
contexto donde se desenvuelve. Factores como la memoria y la sensación son 
estudiadas por la neurociencia en la medida en que sirven en la retención de 
información y en el ejercicio de recordar los estímulos del medio. 

Para el propósito del presente estudio es muy importante establecer la relación entre 
la neurociencia y el marketing sensorial, en tanto que ambas disciplinas son 
estudiadas desde el mercadeo como herramientas utilizadas para persuadir la 
voluntad del cliente y hacer que disfrute del acto de comprar, así, se podrá analizar 
de manera pertinente la acción de respuesta del consumidor en el contexto 
específico de las malteadas Milkshake.  

Gracias a los antecedentes que se desglosaron con anterioridad, se puede hablar 
de que las emociones, las experiencias y la capacidad de compra en cada individuo 
son indicadores que sirven para tocar la sensibilidad de los consumidores y hacer 
que la necesidad de adquirir productos nazca de lo más profundo. De este modo, la 
voluntad de estos se deja llevar ante la diversidad de productos que ofrece el sector 
comercial. Es así como las investigaciones tratadas en el capítulo anterior aseveran 
que los sentidos son los instrumentos con capacidad sensorial para atraer la 
atención de los clientes ante la oferta del comercio en general.  

El marketing es una estrategia publicitaria poderosa utilizada para conocer las 
expectativas, necesidades, gustos e intereses del consumidor. Por ello, cada 
estudio muestra la conexión que establece el marketing sensorial entre el cliente y 
los productos que se le ofrecen, aunque casi siempre se utilizan estrategias para 
estimular no solo un sentido sino dos o más. El éxito de los estudios que muestra 
este proyecto se ha fundamentado en la forma como el marketing sensorial llega a 
las necesidades del consumidor de manera eficaz, descubriendo cuáles son sus 
preferencias, para después enfocar las virtudes del producto a dichas necesidades, 
logrando por completo la satisfacción y el disfrute del cliente de manera implícita en 
su contacto con el producto que le ofrecen.  

El marketing sensorial estudia cómo llegar al cliente, se adentra en sus preferencias 
comerciales, en sus gustos, interpreta las formas esenciales de satisfacer sus 
deseos, lo que le genera goce, lo que espera encontrar en un producto para 
transformar una emoción no tan placentera en un acto de plena satisfacción y 



23 
 

felicidad, a tal punto de establecer una relación de fidelidad entre el producto y el 
cliente, porque las virtudes del primero son impensables para el segundo.  

El impacto de marketing en el mercado, según los estudios ya analizados, va de la 
mano con la neurociencia porque el cliente cada vez es más exigente ante la gran 
variedad de productos que le muestra el mercado, es un cliente nada conformista, 
por el contrario, muy selectivo. Por esta razón los estudios de marketing deben 
valerse de los avances de la neurociencia, ya que esta proporciona la forma como 
funciona el cerebro del cliente y genera estrategias para seducirlo y lograr que este 
adquiera el producto.  

Con esta información los estudios reinciden en que el trabajo de marketing se hace 
más productivo, en tanto ayuda a despertar en el consumidor una relación de 
fidelidad hacia el producto y una sensación de grata recordación a la hora de 
comprar determinado producto. Estos dos elementos trabajan de la mano, porque 
se complementan teniendo en cuenta que el fin es seducir y convencer al 
consumidor mediante el estudio de los elementos que logran estimular su cerebro 
durante el acto de comprar y permanecer de manera leal “casado” con el producto. 

El estudio de lo sensorial por parte de marketing es acudir al poder sensitivo de los 
órganos del cuerpo para convertirlos en herramientas seductoras que permitan 
acercar de manera estratégica al cliente con el producto, como lo muestran los 
antecedentes.  

Comprender las necesidades del cliente es el común denominador dentro de los 
objetivos de las empresas al sacar un producto al mercado. Por eso juega un papel 
importante identificar el comportamiento del cerebro, puesto que este ejercicio 
proporciona soluciones a los problemas que aquejan a la humanidad, explorando la 
forma más adecuada para lograr un estímulo duradero y eficaz en el cerebro de los 
individuos, de manera que se influencian sus decisiones a la hora de adquirir un 
producto. Esto último es el enfoque que desarrolla el marketing sensorial, cuya 
exploración en torno a las estrategias comerciales que plantea el desarrollo del 
presente trabajo es vital.  

Descubrir en cada estimulo el alcance sensorial en relación con el cerebro es una 
tarea que desarrollaron los investigadores en cada una de las pruebas realizadas 
con los sujetos. Por ejemplo, la utilización de los efectos luminosos para diseñar 
espacios más acogedores, ambientes más agradables, es un mensaje sugestivo 
que busca persuadir al cliente, para que permanezca en el lugar y consuma los 
productos que le ofrecen.   
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De este modo, la percepción de los consumidores ha cedido a los efectos de la luz 
y se deja llevar en una sensación de placer y relajación, en este caso gracias al 
sentido de la vista, uno de los más utilizados en marketing para generar ambientes 
atractivos al consumidor. Otro estimulo poderoso es el que ejerce la imagen, fija o 
en movimiento, lo que envía un mensaje para el cliente que captura su atención y 
lo seduce a permanecer en ella mientras logra su objetivo. La imagen permanece, 
se fija, se apodera del sentimiento, produce el fenómeno de la evocación o recuerdo, 
ante lo cual la seducción del cliente es altamente segura. 

El marketing sensorial utiliza el poder sugestivo de los sentidos para recrear 
ambientes adecuados, es el caso del sentido del olfato utilizado por muchas 
empresas de la industria textil que impregnan sus prendas de aromas o esencial 
muy suaves, sutiles y atractivas para el cliente. Tanto así que al contacto con dichas 
prendas experimenta no solo una sensación olfativa, sino que conecta también el 
sentido del gusto por lo delicioso del sabor que despide la prenda. Estas empresas 
se valen de los estudios de marketing para imprimir a sus productos una especie de 
identidad en el mercado que los posicionan muy fuerte frente a la competencia. 

Experiencias positivas como esta, se despiertan también según los estudios, a 
través del sentido del tacto, marcando una diferencia considerable frente a otros 
productos fidelizando al cliente y fijándose en su mente por más tiempo de manera 
que se sienta obligado a volver al lugar de compra, en tanto recuerda con 
complacencia no solo en lugar sino especialmente el producto que adquirió. El 
sentido del tacto se hace imprescindible a la hora de comprar. Es inevitable 
abstenerse de tocar una prenda antes de comprarla, es aquí donde el marketing 
juega su papel seductor para hacer que el cliente encuentre en la prenda la suavidad 
la tersura y la calidez que busca. 

El marketing sensorial imprime el valor que necesita el producto, porque no solo es 
suficiente los componentes del producto, o su valor nutricional, o la cantidad de 
vitaminas que tenga, sino la forma en que llega al cliente, la seguridad que le 
transmite, la relación de lealtad que despierta y la cantidad de momentos de 
recordación que le genera. Eso es marketing, esas son las sensaciones que estudia 
como estrategia, sin olvidar por supuesto que todo individuo al comprar un producto 
busca satisfacción, complacencia, tal vez por encima del factor economía. 

Un último factor que se expone en este proyecto es la forma como se analiza el 
consumidor en la industria alimenticia, los alimenticios se valen de las estrategias 
de marketing para dar a sus productos una imagen de seducción, ofreciendo 
soluciones milagrosas, disminución de peso, nuevos hábitos alimentarios y una 
forma tal vez manipuladora para convencer al cliente del consumo de ciertos 
productos. 
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Al igual que en otras industrias, en el sector de los alimentos el marketing centra su 
estrategia al acudir a las emociones, vivencias y experiencias. Por ejemplo, las 
campañas publicitarias de alimento que dan cierta identidad a sus productos, como 
los más frescos, los más suaves, los que sirven para bajar de peso, etc., creando 
así una comunidad o fans alrededor del producto. Todos los sentidos se encuentran 
comprometidos en la industria alimenticia y la venta de un producto los compromete 
a todos. Además, marcan tendencias alrededor de un producto, sobre todo en la 
población adolescente. 

El marketing sensorial lo que pretende es captar y fidelizar a los clientes a tal punto 
que se identifiquen con la marca que queremos, para el caso las malteadas 
Milkshake. Adentrarse en el metaconsciente, - como ya se expresó antes – sitio 
donde se generan las decisiones humanas y desde donde surge su comportamiento 
y las preferencias por determinado producto. 

Finalmente, surge la pregunta: ¿Cuál es el efecto de la percepción a nivel fisiológico 
de los sentidos de la vista, el gusto y el olfato de las malteadas Milkshake? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Es importante investigar al consumidor porque es un ser dinámico y que se necesita 
estar al tanto de sus cambios y nuevas tendencias, con el fin de satisfacer sus 
necesidades de consumo, para alcanzar un nivel pleno de gozo y felicidad. A 
continuación, lo anterior se encuentra soportado en las siguientes investigaciones 
donde se puede apreciar lo que el consumidor prefiere y llama su atención. 

Al respecto, se menciona el estudio empírico realizado por González, Orozco et al. 
(2011) sobre la preferencia, lealtad y experiencia de marca en procesos de alto y 
bajo involucramiento de compra, realizado en El Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey en el año 2010, ellos aseguran que la marca de un 
producto es directamente proporcional a la lealtad que despierta en el individuo. 
Adicionalmente, se aportó evidencia sobre la preferencia de marca como un factor 
relevante para determinar la lealtad del cliente, incluso cuando no existe experiencia 
directa con la marca. En este sentido, se comprueba que la preferencia de marca 
es condición suficiente para construir posicionamiento en la mente del consumidor 
en condiciones de bajo involucramiento, determinando en gran manera la compra y 
lealtad hacia la marca. Sin embargo, en condiciones de alto involucramiento de 
compra, que requiere de procesos más complejos para la decisión de compra, “no 
sólo la preferencia sino también la experiencia directa con la marca es relevante 
para la lealtad” (p. 235).  
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Queda claro que para el consumidor es importante la marca a la hora de decidirse 
a adquirir un producto, como lo demuestra el estudio antes citado. 

Se trae a colación otro estudio realizado por Sánchez Garcés (2016), donde se 
pretende encontrar qué prima sobre el consumidor a la hora de comprar vía on-line; 
encontrando que para el consumidor también es importante la distracción y 
entretenimiento que le genera la búsqueda del producto, más que la compra en sí y 
su costo, según el autor: 

(…) Los consumidores valoran altamente el hecho de que la búsqueda on-
line les permite incurrir en menores costes de desplazamiento y tiempo, 
logrando que los mismos tengan un impacto directo y positivo en la búsqueda 
de información de precios en el contexto virtual. Por otra parte, los 
consumidores no solamente buscan y perciben beneficios utilitarios, tales 
como la obtención de menores precios, la facilidad y comodidad en el 
proceso de búsqueda o el ahorro de costes de búsqueda, sino que también 
persiguen beneficios hedónicos que pueda brindarles el desarrollo del 
proceso de búsqueda. (cap. VIII, p. 191) 

El estudio demuestra que la obtención de placer y satisfacción por parte del 
consumidor es muchas veces más importante que lo que puede representar el 
ahorro de dinero o tiempo, por esta razón se puede apreciar que las percepciones 
del consumidor no son constantes, siempre están cambiando, porque los medios 
publicitarios de manera continua le arrojan estímulos y esto hace que sus 
respuestas sensoriales se renueven fácilmente.  

Dentro del campo de la investigación del consumidor, está surgiendo un área de 
investigación bastante significativa para las empresas, en tanto estimula la 
capacidad sensorial de los consumidores, con el fin de persuadirlos en la toma final 
de decisión para que adquieran los productos que finalmente le ofrecen.  

Acorde con un estudio realizado por Fox Media en conjunto con Neuroensics en el 
año 2016, se define la utilización de resonancias magnéticas como un elemento de 
peso para comprender el comportamiento de los aficionados al deporte, sus gustos 
y preferencias de compra, lo que arrojó los siguientes resultados:  

El 77% de las personas son aficionadas a algún equipo, un deportista, o 
practican alguna clase de disciplina deportiva. De igual forma, se identificó 
que la televisión es la líder de audiencias en este nicho y que más del 65% 
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de los aficionados se preparan para ver un evento deportivo en vivo 
comprando comestibles y bebidas. (González, 2016, párr. 8) 

Se puede apreciar que la utilización de estos instrumentos busca detectar la forma 
como se originan en el cerebro de un individuo las intenciones y actitudes frente a 
los estímulos que le trasmite el ambiente publicitario, por esta razón, es importante 
destacar la importancia de la novedad en el uso de estas herramientas para estudiar 
el comportamiento del cerebro de nuestro público objetivo.  

Siguiendo con este pensamiento, a mediados del 2016, EMO Insights, consultora 
especializada en Emotional Research, realizó un estudio a nivel emocional en la 
Banca, con el fin de hacer un estudio cuantitativo referente a la forma en que los 
clientes de un banco perciben los servicios que el sistema ofrece. Al respecto el 
estudio arrojó los siguientes resultados: “se han obtenido hallazgos en relación a la 
segmentación en la cartera de clientes de acuerdo con el vínculo emocional, así se 
comprobó que uno de cada cuatro clientes es “fan” de su banco principal” (Portal 
Neuromarketing, 2016, párr. 16).  

Tanto el neuromarketing, por ser una ciencia que permite visualizar el umbral de la 
conciencia de las personas, como el marketing sensorial, que a su vez estudia la 
capacidad perspectiva de los sentidos, son disciplinas de estudio que contribuyen 
desde estrategias diferentes a construir un estudio acerca del comportamiento del 
cerebro y la forma como los estímulos elaboran una respuesta frente a la posibilidad 
de adquirir un producto. El neuromarketing, en especial, aporta en sus estudios una 
radiografía de la forma como está grabado en el metaconsciente esa memoria útil 
en la toma de decisiones final.   

En relación con la forma como actúan estas dos disciplinas de estudio, el marketing 
sensorial se ha beneficiado del neuromarketing, en lo que respecta a la 
identificación de las percepciones de los consumidores en el proceso de compra. 
Para comprobar esto, se refieren a continuación un par de investigaciones 
relacionadas con el presente estudio.  

Dichas investigaciones evidencian la importancia del impacto de los estímulos sobre 
los sentidos cuando el consumidor está en el proceso de percibir las sensaciones 
generadas por la publicidad.  

En este orden de ideas, para Salagre (2016), “las emociones no son respuestas 
automáticas, están presentes en cada acto realizado, lo cual, el ser humano está 
muy influenciado por las emociones que siente y eso se traslada a sus decisiones 
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de compra” (p.23). Esto quiere decir que la atención de los sujetos se consigue de 
una manera mucho más sencilla cuando sus sentidos son estimulados, siendo así 
capaces de generar una respuesta emocional tan potente que sea recordada por el 
cerebro. 

También, para este autor antes mencionado, se calcula que a través del canal 
sensorial recibimos un total de 11 millones de ítems cada segundo. De esto, aunque 
cabe resaltar que el sujeto solo presta atención a unos 40 ítems, los demás son 
asimilados de una manera inconsciente (Salagre, 2016).  

Siguiendo con esta línea de pensamiento, la valoración de un producto alimenticio 
se mide por las sensaciones que se producen en el consumidor al alterar sus 
propiedades organolépticas (apariencia, olor, textura, aroma y sabor). En el ámbito 
comercial, específicamente la industria de los alimentos se ve beneficiada de los 
estudios que se realizan en la propuesta Marketing Sensorial y Neuromarketing, 
porque conociendo la necesidad del consumidor, una marca puede potencializar su 
nivel de competitividad, logrando ofrecer productos de gran aceptación con respecto 
a los productos que ofrece la competencia.  

Para sustentar esta afirmación, se hace referencia al estudio Consumolab acerca el 
Análisis Sensorial al Inicio de la Creación del Producto, en el que "en cada testaje 
hay más de cien consumidores diferentes que prueban y opinan, y pueden llegar a 
salir frases para anuncios publicitarios" (Agroinformación.com, 2014, párr. 2), el 
estudio alude a la última convocatoria de Consumolab para hacer una "cata" en sus 
instalaciones de varias muestras de leche de soja. Acorde con su perspectiva, “es 
mucho más caro llegar a lanzar un producto sin éxito por estar equivocado su 
desarrollo que introducir el análisis sensorial con consumidores reales desde el 
principio, ya que permite a la empresa "reconducir" el proceso en cualquier 
momento” (Agroinformación.com, 2014, párr. 4). 

Lo anterior es indispensable para determinar la pertinencia respecto a la utilización 
del galvanómetro, el cual mide la actividad electrodérmica de la piel (Montaño, 
2017). Con ello, se busca generar una percepción fisiológica que corresponda a las 
respuestas electrotérmicas de los sujetos, al estimular sus sentidos (gusto, vista, 
olfato) de manera individual, mediante el contacto con las malteadas Milkshake de 
diferentes sabores.  

Con la finalidad de estudiar el efecto en los individuos que en forma voluntaria 
tomaron parte de la muestra de estudio, se puedo observar que la capacidad 
sensorial no es la misma cuando se presenta limitación por parte de uno de los 
sentidos; por ejemplo: al tapar la nariz de uno de los sujetos y probar la malteada 
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se ve anulado en gran parte el sentido del gusto, demostrando la relación interna de 
nuestros sentidos para generar respuestas certeras frente a los estímulos externos. 
Otra de las situaciones que se evidenciaron en algunas personas, fue el hecho del 
aumento de la actividad electrodérmica debido a situaciones desconocidas, 
generando sudoración en las palmas de las manos.  

Se observó también que algunos sujetos, al percibir el estímulo, no presentaban 
ningún tipo de cambio en la medición de la respuesta. Todas estas manifestaciones 
encontradas en el estudio exploratorio son evidencia de la gran importancia que 
tiene en la actualidad el estudio del marketing sensorial para proporcionarle a las 
empresas herramientas que les permitan innovar en sus productos y hacerse más 
competitivos en un contexto de mercado potencial.  

  



30 
 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer el efecto de la percepción por parte de los sentidos en las malteadas de 
Milkshake. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar el efecto de la percepción del sentido de la vista ante la promoción de 
cinco presentaciones de malteadas Milkshake. 

• Analizar el efecto de la percepción del sentido del gusto ante la prueba de cinco 
sabores de malteadas Milkshake. 

• Analizar el efecto de la percepción del sentido del olfato ante los aromas de cinco 
sabores de malteadas Milkshake. 

• Relacionar los datos de la percepción de los sentidos para encontrar el efecto que 
tienen las malteadas de Milkshake. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

Esta investigación tuvo lugar en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, centrada en 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente que no conocían ni habían 
probado con anterioridad las malteadas Milkshske. Además, la investigación se 
aborda desde el sector de alimentos que, en un estudio reciente de Clavijo (2019) 
se define como uno de los subsectores industriales más dinámicos de la economía 
nacional. En el contexto del presente estudio, la industria de alimentos, enfocada en 
las bebidas de manera general, viene repuntando a ritmos de 2.9% real anual en el 
acumulado de doce meses para el año 2018. Este es un panorama alentador en el 
que, además, se espera que la industria continúe acelerándose hacia crecimientos 
en el rango de 3.5 % real; no obstante, resta contemplar el efecto que tiene la 
aplicación del IVA.  

Debido a que esta investigación es de tipo experimental, se utilizó la cámara de 
Gesell, acondicionada adecuadamente para aislar el sonido y otros factores que 
alteren la concentración del sujeto y, por ende, los resultados finales de la toma, 
dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

Actividad electrodérmica: Es uno de los sistemas de respuesta fisiológica más 
utilizados dentro de la psicofisiología. La Actividad Electrodérmica (AED) se ha 
asociado con los sistemas de emoción, alerta y atención, los cuales suelen tener 
relación con la capacidad de la piel para conducir la electricidad, lo que se denomina 
conductancia. En ella están implicadas las glándulas sudoríparas, si se colocan 
electrodos en los dedos de mano y se hace pasar por ellos una corriente eléctrica 
de muy baja intensidad, la facilidad con la que discurre dicha corriente (esto es la 
conductancia), depende del grado de humedad de la superficie de la piel (Pedraza 
et al., 2015). 

Conexiones neuronales: son impulsos eléctricos que permiten el intercambio de 
información de hasta 1000.000 neuronas simultáneamente y es allí donde se 
almacena la experiencia que va a guardarse en la memoria (Fernández, 2012). 

Conductancia: La conductancia está directamente relacionada con la facilidad que 
ofrece un material cualquiera al paso de la corriente eléctrica (AF, 2015). 
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Marketing sensorial: en palabras de Gómez y García (2012), “se define como la 
utilización expresa de estímulos y elementos que los consumidores perciben a 
través de los sentidos (…) para generar determinadas atmósferas” (p. 31). 

Neuromarketing: introducido por primera vez por Ale Smidts, es definido por Kotler 
y Armstrong (2013) y Hsu (2017), citados por Salas (2018), como una medición 
cerebral que permite el estudio en detalle de cómo los consumidores generan 
respuestas a partir de un estímulo. Esto teniendo en cuenta a la neurociencia a partir 
de técnicas e instrumentos de medición como el electroencefalograma, la 
resonancia magnética, entre otros (Salas, 2018). 

Neuronas: es una célula nerviosa que, mediante señales eléctricas y químicas, 
recibe, procesa y envía información. Las neuronas captan los estímulos y conducen 
el impulso nervioso a través de conexiones que reciben el nombre de sinapsis 
(Pérez Porto, 2019). 

Neurotransmisores: el neurotransmisor, también conocido como neuromediador, 
es una sustancia química cuya principal función es la transmisión de información de 
una neurona a otra, atravesando aquel espacio denominado como sináptico que 
separa dos neuronas consecutivas (Definición ABC, 2019). 

Red neuronal: población de neuronas físicamente interconectadas o un grupo de 
neuronas aisladas que reciben señales que procesan a la manera de un circuito 
reconocible (Fernández, 2012). 

Respuesta fisiológica: la fisiología es, según Costanzo (2018), el fundamento de 
la práctica médica. Enfocado en el contexto de estudio, la respuesta fisiológica se 
entiende como la respuesta del sujeto de manera física ante un estímulo, lo que 
permite reconocer e identificar la percepción del sujeto por medio de sus sentidos.  

Sinapsis: unión intercelular especializada entre neuronas. En estos contactos se 
lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso (Fernández, 2012). 
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3.3 MARCO TEÓRICO 

La innovación tecnológica corre a gran velocidad actualmente y estamos siendo 
testigos de los cambios en la forma como los individuos interactúan con el mundo 
que los rodea, lo que trae beneficios para su calidad de vida, ya sea de forma 
individual o social, siempre y cuando se haga un buen uso de estos recursos. De 
este modo, estas nuevas tendencias buscan constantemente innovar en las 
estrategias de comunicación, para lo cual los investigadores orientaron su mirada al 
cerebro como la raíz del pensamiento humano, que es lo que finalmente motiva la 
compra impulsiva de determinados productos. Por lo tanto, saber orientar las 
decisiones de los consumidores, pero con la adición del aspecto emocional, logrará 
hacer la diferencia con la competencia.  

Los campos de la neurociencia y la mercadotecnia se han fusionado para dar paso 
al neuromarketing como un nuevo campo de conocimiento, surgiendo una disciplina 
que busca entender el comportamiento del consumidor al permitir adecuar la 
investigación de mercado con otras metodologías en beneficio de las necesidades 
y preferencias de los consumidores. 

La neurociencia ha demostrado que una gran parte de nuestro comportamiento es 
impulsado por procesos cerebrales que operan por debajo de nuestra conciencia y 
aunque muchos de estos procesos están relacionados con mecanismos de 
supervivencia como la respiración, las funciones motoras y la regulación 
homeostática, los cuales no son de interés para los comercializadores, un número 
significativo está asociado con las emociones, el almacenamiento y la recuperación 
de recuerdos, la atención y la percepción involuntarias, el procesamiento y la toma 
de decisiones. 

En consecuencia, todas estas influencias subconscientes dan forma a nuestro 
comportamiento y, necesariamente, tienen un impacto en las elecciones que se 
hacen, por tanto, los profesionales de marketing deben entender esto para predecir 
el comportamiento del consumidor con mayor precisión. 

Aparece, por tanto, la palabra “neuromarketing” como elemento distintivo que 
representa esta nueva tendencia, compuesto por la fusión de lo que significa la 
aplicación del marketing como estrategia y de las neurociencias como el estudio del 
cerebro (Lewis, 2005). 

Es por eso que la aplicación de los métodos y procedimientos neurocientíficos 
incluyen variedad de herramientas y técnicas influyentes directamente en la 
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actividad neuronal con el propósito de descifrar las reacciones del cerebro 
consumidor ante la influencia de los sentidos, emociones y experiencias de una 
marca determinada. En razón a esto, el GSR (galvanic skin responses), que según 
Retamosa-Ferreiro, (2017) “se refiere a la breve disminución en la resistencia 
eléctrica de la piel a continuación de la estimulación debido a la actividad de las 
glándulas sudoríparas” (p.21), es un instrumento fundamental para capturar la 
respuesta fisiológica de los sujetos; visto así, la relevancia de esta herramienta de 
medición permite registrar la conducta que asume el cuerpo gracias a la 
conductancia de la piel para interpretar la actitud de compra del consumidor de 
manera más asertiva que lo que se podría estimar con un informe que corresponda 
al marketing tradicional, según LaBarbera y Tucciarone (1995), citados por 
Retamosa-Ferreiro (2017). 

El autor también destaca como ventaja que la medición de las emociones con esta 
herramienta permite la toma de datos de manera permanente, con un costo reducido 
y sin resultar demasiado invasivo, además genera información relevante de los 
procesos inconscientes de los clientes en su proceso de decisión de compra 
(Retamosa-Ferreiro, 2017). 

Cabe considerar, por otra parte, que el estudio de la percepción desde esta 
propuesta de investigación está enfocado al análisis de la forma como los 
consumidores perciben el sabor, gusto, olfato, vista, característico de las malteadas 
Milkshake, esto gracias a la medición que proporciona el GSR. A continuación, se 
presentan las percepciones que tiene cada sentido anteriormente mencionado, al 
ser estimulado, según Lutz (2008):  

La vista por ejemplo es considerada dentro de los sentidos, como el sentido 
que comunica al individuo con lo exterior, generando la mayor cantidad de 
sensaciones visuales que entran en contacto con los otros sentidos. La vista 
según el autor es el sentido que brinda la información específica en los 
procesos cognitivos de analizar clasificar y por lo tanto discriminar sustancias 
y objetos. (p 17) 

En lo que se refiere al tacto el autor valora la piel como un signo que divide la 
frontera entre el mundo exterior y el universo interior del individuo. Le Breton, citado 
por Lutz (2008), escribe: "El tacto cincela la presencia en el mundo mediante el 
permanente recuerdo de la frontera cutánea" (párr. 6). De este modo, la mano se 
educa para sentir y proporcionar una noción de los objetos y personas que nos 
rodean. 
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De acuerdo con lo anterior, para fortalecer el desarrollo de esta propuesta se toma 
el tacto como el sentido que se prueba mediante el galvanómetro, para ver el tipo 
de sensaciones que produce la piel y estas se extiende al resto de los sentidos, 
posibilitando así el análisis que se propone desde los objetivos específicos. El 
contacto con la piel proporciona una sensación de cercanía y de afecto generando, 
a partir de lo que sugiere Lutz, un referente muy importante a la hora de analizar el 
efecto que producen las malteadas Milkshake al entrar en contacto con los sentidos. 
Siguiendo la misma línea de la categorización de los sentidos, se destaca el olfato 
en cuanto a su agudeza para desarrollar la capacidad de evocación de olores, 
situaciones que llevan al individuo a recordar fechas especiales, sabores y, por 
consiguiente, las sensaciones que le produjo determinado momento. Al respecto del 
olfato el autor corrobora su influencia al decir: 

"El olor comparte con el gusto una individualización de la experiencia" afirma 
Le Breton, quien resalta el poder mnemónico de los olores, su capacidad 
incomparable para recordar ambientes y situaciones pasadas. Fragancias y 
perfumes nos pueden hacer viajar en nuestra historia personal. 
Paradójicamente los olores que percibimos son generalmente fugaces, pero 
la huella que dejan en nosotros es profunda. (Lutz, 2008, párr. 7) 

Para el presente caso, se pretende analizar el olfato como agente que integra las 
percepciones del cuerpo a través de los sentidos para emitir una respuesta al 
contacto con las malteadas Milkshake y poder caracterizar así dichas percepciones 
mediante el uso del galvanómetro. De la misma manera, se integra el gusto como 
un sentido integral ya que la boca está dotada de papilas que distinguen los sabores, 
consiguiendo una mayor definición al percibir los alimentos. Para argumentar esta 
idea, Le Breton, citado por el autor, se refiere al sentido del gusto como un "objeto 
sensorial total (…). El gusto por la alimentación, la percepción del alimento en boca, 
es una conjunción sensorial que mezcla el aroma de los alimentos con su tactilidad, 
su temperatura, su consistencia, su apariencia, su olor, etcétera" (Lutz, 2008, párr. 
9), esto gracias a las sensaciones gustativas y táctiles que provoca.  

Es la forma de jerarquizar este sentido lo que lo hace importante en la presente 
investigación en tanto da origen a expresiones culturales como la gastronomía, que 
se fundamenta principalmente en la captación de los sabores. Así como en las 
prácticas de gastronomía, en esta investigación el análisis permite describir la 
diversidad de sensaciones que, a través de los sentidos, generan las malteadas 
Milkshake.  

Por lo tanto, hay que reconocer que las percepciones fluyen en los sujetos de 
manera constante. Es así que la percepción, indispensable en el aprendizaje, se 
presenta como una necesidad natural que aflora en la persona como mecanismo de 
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supervivencia y que le es necesario aprender para lograr sobrevivir. Para el 
presente caso que busca el análisis de las diferentes sensaciones que son 
percibidas por los sujetos de prueba al contacto con las malteadas, es fundamental 
conocer cómo se generan las percepciones a partir de las sensaciones, que son el 
primer umbral en este proceso, puesto que estas informan sobre el estado interno 
de las personas, la forma como se relacionan y el efecto que causa determinada 
sustancia, alimento u otra situación que se genere en relación con el entorno, en el 
individuo. 

Mediante la percepción se forma una imagen mental de las cosas, donde se 
selecciona la información acorde con los intereses del sujeto. En el caso de los 
sujetos de prueba en esta investigación, se pretende observar su comportamiento 
y la forma como reaccionan sus sentidos al oler y degustar las malteadas. De igual 
manera, el estudio busca detectar mediante la percepción la validez de un 
instrumento en cuanto a su capacidad de percepción de sensaciones y la utilidad 
que se le puede dar en el orden del marketing. Acorde con lo anterior, la visión de 
la percepción se ubica en el campo publicitario, por lo tanto, el objeto de interés es 
el receptor, a quien se le debe incentivar, convencer, animar y motivar para que 
consuma el producto, se sienta fascinado por él y desarrolle un compromiso de 
compra permanente. Para tal fin se debe llamar su atención y luego lograr que el 
sujeto interprete la información que le genera el emisor. Este proceso es llamado 
percepción y se da en las personas de manera subjetiva, porque obedece a las 
expectativas específicas de cada individuo, y además es temporal, ya que se 
efectúa en circunstancias particulares, contando con un comportamiento selectivo 
que depende de los gustos del consumidor. 

El objetivo del presente estudio es analizar el tipo de percepciones que se generan 
a través del estímulo a los sentidos, y que los sujetos reciban la información 
adecuada del producto y en su cerebro se forme la imagen adecuada, y la persona 
lo interprete de manera significativa al entrar en contacto con el producto, 
formándose así la percepción. 

Las sensaciones como respuestas de los órganos sensoriales a los estímulos del 
medio son importantes para la formación de las percepciones, que representan, a 
su vez, lo agradable para el individuo. Las percepciones se forman de las 
sensaciones que resultan placenteras y dependen de la capacidad perceptiva de 
las personas, y son la base para que haya una interpretación del estímulo y, por 
consiguiente, de la percepción, que es el final del proceso. 

Las relaciones de los sentidos con el contexto del individuo son fundamentales para 
conocer qué tipo de sensaciones pueden despertar determinados estímulos. En un 
trabajo donde el objetivo es el estudio, en el que los análisis de las percepciones se 
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identifican en el sujeto a partir de un producto y mediado por un aparato físico, se 
espera obtener resultados que orienten y definan el comportamiento de marketing 
en tanto persuasión y convencimiento para el público susceptible de consumir el 
producto. 

El marketing sensorial se volvió otra forma de vender y de ofrecer un mejor servicio 
al cliente, creándole valor a la marca, provocando experiencias, recordación y 
emociones a través de los sentidos. Las empresas tienden a incluirla de una u otra 
manera con estrategias que involucren una relación más centrada en el cliente, con 
capacidad para satisfacer sus necesidades, deseos y expectativas. 

El marketing a través de los sentidos, busca ir más allá de los productos o servicios 
ofrecidos, creando experiencias y generando una relación importante entre el cliente 
y el producto. Esta interacción se crea en tanto el consumidor tiene conocimiento 
del producto o servicio a través de sus sentidos, oliendo, saboreando, oyendo, 
sintiendo y viviendo dicho producto (Santos, 2013). 

Como antecedente de esta investigación, la autora De la Morena (2016) realiza un 
estudio experimental regido por el método científico de investigación, hipotético-
deductivo con base en una secuencia de conceptos y acciones coherentes, para 
elaborar un modelo de comunicación en el diseño publicitario con el fin de ayudar a 
las empresas y a las marcas a tener una conexión más certera con los 
consumidores, utilizando la metodología SIADEM, siglas de Sensory, Intention, 
Attention, Desire, Emotion, Memory, que arrojan como resultado que un eficiente e 
impactante diseño publicitario produce mayor atención, recuerdo, reconocimiento, 
placer y emoción según sea la influencia dirigida al cerebro del consumidor, por lo 
que se hace importante, en primer lugar, identificar a qué población va dirigida, 
puesto que el cerebro femenino es más complejo y vulnerable a los estímulos que 
el cerebro masculino. Esto, además, debe apoyarse en estrategias de marketing 
sensorial, emocional y experiencial tales como el diseño del mensaje, el tipo de 
comunicación, los recursos literarios, etc.  

Con la aplicación de estas variables humanas como grandes influyentes en la 
publicidad se logra determinar el grado y el tipo de impacto que causa el anuncio, 
de tal manera que aumente el nivel de éxito publicitario para el grupo objetivo al cual 
va dirigido. 

Ahora se da continuidad a la importancia de la parte sensorial como elemento 
fundamental para el conocimiento del consumidor, ya que al estudiar el marketing 
sensorial las neurociencias presentan muchas técnicas. Entre las respuestas 
fisiológicas que el cuerpo da para manifestar el conocimiento del consumidor están: 
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el movimiento ocular, las ondas cerebrales, la actividad eléctrica de los músculos, 
del corazón y de la piel.  

En este sentido, Vargas et al. (2004) realizaron una investigación que titularon 
Usando una Actitud Parcialmente Estructurada. Medidas para Potenciar la Relación 
Actitud-comportamiento, en la que demuestran que las pruebas parcialmente 
estructuradas son de gran utilidad para medir las actitudes de las personas y 
también para prever las conductas. 

Dentro de esta ciencia, es decir, dentro del marketing sensorial, se utilizan técnicas 
de investigación tales como la Electroencefalografía (EEG), el eye-tracking, el test 
de respuesta implícita, Respuesta Galvánica de la Piel (GSR), por citar las más 
utilizadas, las cuales se están incorporando al estudio del mercado actual porque 
generan una respuesta real del consumidor, limitan los sesgos cognitivos, 
emocionales y sociales que pueden interferir en las respuestas y posteriores 
decisiones de compra. 

La respuesta galvánica de la piel (SGR) también es denominada Actividad 
Electrodérmica (EDA) y conductancia de la piel (SC) es la medida de las continuas 
variaciones en las características eléctricas de la piel, por ejemplo, la conductancia 
es causada por la variación de la sudoración del cuerpo humano. El autor Bitbrain 
(2018) considera que es un método que mide y registra los cambios sutiles en la 
sudoración de la piel, al ser esta conductora de electricidad cuando se activan las 
glándulas endocrinas, después de exponerla a un estímulo de marketing 
fisiológicamente excitante (vista, tacto, olfato, gusto y audición). Posterior a esto, se 
mide con el galvanómetro, el cual evalúa dicha respuesta galvánica o sudoración 
de la piel. 

La sudoración del cuerpo humano está regulada por el Sistema Nervioso Autónomo 
(SNA) y su rama parasimpática que, al estar muy excitada, provoca que la actividad 
de las glándulas sudoríparas aumente, lo que aumenta, a su vez, la conductancia 
de la piel y viceversa. Tal sistema está directamente involucrado en la regulación 
del comportamiento emocional en los humanos, lo que podrá generar una 
interesante contribución al marketing. 
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Figura 1. Posición de electrodos en dedo medio y anular 

Posición de electrodos en dedo medio y anular 

 

Nota: Tomado de Blog Brainsigns. Obtenido de: https://www.brainsigns.com 

La importancia de este instrumento de medición también es destacada por 
LaBarbera y Tucciarone (1995) quienes, citados por Retamosa-Ferreiro (2017), 
afirman que la medición de la conductancia de la piel predice el comportamiento de 
compra del consumidor mejor que los autoinformes como marketing tradicional, por 
lo tanto, con este dispositivo se mide la excitación con el fin de predecir el 
comportamiento de compra. Cabe resaltar que la excitación produce una emoción 
positiva o negativa difícil de determinar. Por ello en la actualidad la actividad 
endodérmica con sus procesos internos y el funcionamiento de estos dispositivos 
es objeto de investigación.  

No obstante, la señal GSR sí es fácil de registrar, puesto que solo se necesitan dos 
electrodos colocados en el segundo y tercer dedo de la mano. Se debe tener en 
cuenta que cuando se produce un nivel elevado de sudoración, la resistencia 
eléctrica de la piel disminuye; una piel seca registra mucha mayor resistencia. La 
variación de la corriente aplicada de bajo voltaje o débil entre los dos electrodos es 
la que se utiliza como medida de la actividad electrodérmica (EDA). Por ello, lo que 
realmente se mide es la resistencia que opone la piel a esta corriente o la propia 
conductividad eléctrica. Este parámetro se mide en Siemens (S) y se calcula 
mediante la fórmula: 𝐶 = 𝐼*𝑉, donde 𝐶 es la conductancia de la piel, 𝐼 es la corriente 
observada en la piel y 𝑉 es el voltaje aplicado entre dos electrodos colocados en la 
piel (±200 mV). 

  

https://www.brainsigns.com/
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Tabla 2. Variable física de monitoreo 

Variable física de monitoreo 

INSTRUMENTO PARAMETRO UNIDAD DE MEDIDA 

Sensor de respuesta 
galvánica de la piel 
(GSR - 

sudoración) 

Conductancia (micro-siemens) (us) 

 

De acuerdo con Álvarez (2014), en su trabajo Neuromarketing: Qué Sabe de ti, que 
los Demás no, existe prioridad de parte de la biología del neuromarketing en lo que 
respecta a los sentidos porque son los encargados de la directa percepción, para 
llevar la información al cerebro, pues como complementa Pradeep (2010), “nuestros 
sentidos le dan sentido a todo lo que encontramos” (Álvarez, 2014, p. 47). Dicho 
autor plantea que el cerebro, por ser el órgano más importante del cuerpo, es el 
encargado de procesar la información recibida, generar comportamientos y 
decisiones y crear los recuerdos, por lo que su conquista se constituye en el objetivo 
del mercadeo. Además, Pradeep (2010), citado por Álvarez (2014) apunta que al 
cerebro le gustan los retos o los acertijos sencillos que no se complejicen para ser 
ignorados. Por ende, cuando el cerebro está expuesto a múltiples mensajes, los 
anuncios publicitarios deben tener un equilibrio entre complejidad y fácil 
procesamiento, para que mantengan al consumidor atento. Sobre esto, es 
importante hacer referencia a cada uno de los sentidos, puesto que son los directos 
implicados en transmitir la información al cerebro. 

3.3.1 Fisiología de los Sentidos 

En este apartado se pretende explicar detalladamente el funcionamiento de los 
sentidos, que se tendrá en cuenta para evaluar en el estudio con el galvanómetro. 
Los sentidos de la vista, el gusto y el olfato, están basados en la investigación del 
Dr. Miguel Noguera (2017) y el órgano de la piel, por su parte, en el trabajo de 
Guillamás et al. (2017), los cuales serán explicitados a continuación.  

  



41 
 

Figura 2. Pares Craneales y Órganos de los Sentidos 

Pares Craneales y Órganos de los Sentidos 

 

Nota: Tomado de Pares Craneales y Órganos de los Sentidos. Por M. Noguera, 
2017. Cátedra de Anatomía Normal. Facultad de Medicina – Universidad Nacional 
de Tucumán. Obtenido de: 
http://www.ananor.net/uploads/2/7/5/8/27588325/pares_y_organos_de_los_sentid
os.pdf 

Sentido de la vista: -Par craneal II - corresponde al par craneal número II. Este 
sentido tiene tres elementos importantes que funcionan conjuntamente: el globo 
ocular (recibe estímulos lumínicos), la vía óptica (recibe la información que ingresa 
al ojo y la transmite al cerebro) y la corteza cerebral (traduce toda la información 
ingresada por la vía óptica). La red de transmisión de los impulsos nerviosos desde 
la retina al cerebro y se traduce la información en un estímulo que producirá una 
acción está formada por: Neuronas de la retina, nervios ópticos, el quiasma óptico, 
tractos ópticos, tálamo, radiación óptica, corteza cerebral (lóbulo occipital).  

Sentido del gusto: - Par craneal Xll - Principalmente conformado por un órgano 
impar que abarca el roll principal en este sentido llamado lengua; este musculo tiene 
acción importante en la masticación, deglución, succión, fonación y principalmente 
en la recepción de sensaciones gustativas que pueden ser amargas, ácidas o 
agrias, saladas y dulces. La lengua está constituida por esqueleto, músculos (17 

http://www.ananor.net/uploads/2/7/5/8/27588325/pares_y_organos_de_los_sentidos.pdf
http://www.ananor.net/uploads/2/7/5/8/27588325/pares_y_organos_de_los_sentidos.pdf
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músculos) divididos en músculos extrínsecos (fuera de la lengua) y músculos 
intrínsecos (interior de la lengua) y mucosa. La vía gustativa inicia su recepción de 
información desde su órgano principal, es decir, la lengua, hacia los centros 
nerviosos del encéfalo y, por último, llega a la corteza gustativa donde esta 
información es traducida para generar su respectivo estimulo.  

Sentido del olfato: - Par craneal I- se origina de las células receptoras olfatorias 
que se encuentran en la mucosa olfatoria dentro de la nariz, recubriendo sus 
cavidades nasales. Uno de los principales órganos de estos sentidos es el bulbo 
olfatorio que trata y codifica la información que necesita el cerebro para generar 
reacciones, dentro de este órgano se destacan como principales ayudantes las 
células mitrales que reciben la información de las neuronas olfativas, las reúnen y 
las envían a través de los axones a las regiones cerebrales correspondientes.  

Piel: Es el órgano más grande y unisensorial del cuerpo humano; se dice que es un 
órgano puesto que está formado de tejidos que en conjunto arman una estructura 
que funciona uniformemente. Este órgano tiene funciones como evitar la pérdida de 
líquidos corporales, excretar sustancias por medio del sudor, sintetizar vitamina D, 
la cual se genera en presencia de la luz solar en algunas horas del día, regular la 
temperatura corporal, reaccionar a los diferentes estímulos o traumas que reciba 
del medio ambiente, productora de queratina necesaria para el pelo y las uñas, entre 
otras funciones. 

Estructuralmente la piel está formada por la Epidermis, Dermis e Hipodermis o tejido 
celular subcutáneo. (Ver figura 3). 
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Figura 3. Capas de la piel 

Capas de la piel 

 

Nota: Capas de la piel. Tomado de Anatomía, fisiología y patología de la piel y 
anejos (Técnicas básicas de enfermería). Guillamás et al., 2017. p. 26. Obtenido de: 
https://books.google.com.co/books?id=_P4sDwAAQBAJ&pg=PA26&hl=es&source
=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false 

  

https://books.google.com.co/books?id=_P4sDwAAQBAJ&pg=PA26&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=_P4sDwAAQBAJ&pg=PA26&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false
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Figura 4. Receptores táctiles en la piel  

Receptores táctiles en la piel  

 

Nota: Receptores táctiles en la piel. Tomado de Fisiología humana, un enfoque 
integrado, por Silverthorn, 2008. p. 339. Editorial Panamericana. Obtenido de: 
https://books.google.com.co/books?id=X5sKQuyd8q0C&pg=PA83&hl=es&source=
gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false 

Con respecto a la aplicación de los órganos de los sentidos en el marketing 
sensorial, se encuentra que, según Avalos (s.f.) se tiene que los olores y los sabores 
son los más interconectados pero el sentido del gusto es el más difícil de identificar, 
aunque el objetivo sea el mismo, que es el de garantizar al consumidor la mejor 
calidad y exquisitez al paladar.  

La alimentación es algo fundamental que hace parte de nuestras vidas como seres 
humanos, por tanto, es un placer que nos damos todos los días e influye 
notoriamente en nuestro estado de ánimo, ya que los alimentos tienen diferentes 
componentes químicos que reaccionan de diferente manera en el gusto de cada 
uno de nosotros, porque al degustar algo nuestro cuerpo transforma dichos 
estímulos químicos en impulsos eléctricos, los cuales pasan por los nervios en su 
trayectoria al cerebro siendo allí donde se modula el sabor y en donde que decide 
si nos gusta o no dicho sabor.  

El sentido del gusto, base fundamental del marketing gustativo, es considerado una 
herramienta tan poderosa para las marcas, que a pesar de tener el 15% (segundo 
índice más alto) de recordación entre los sentidos humanos, es el modelo 
estratégico más difícil de ejecutar, ya que necesita la presencia real de los 

https://books.google.com.co/books?id=X5sKQuyd8q0C&pg=PA83&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=X5sKQuyd8q0C&pg=PA83&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false
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consumidores que son quienes finalmente aprueban o desaprueban el producto a 
comerciar.  

Según estudios de la Universidad de California en Irvine, cuando consumimos, por 
ejemplo, papas fritas, helados, dulces o chocolates, se activan los 
endocanabinoides, un grupo de moléculas que pueden abrir el apetito e influir en el 
estado de ánimo de una persona. Esto debido a que gracias a componentes como 
la teobromina se activan las endorfinas, hormonas encargadas de estimular 
positivamente el mismo. Es por motivos como este que haya niños más hiperactivos, 
debido a que tienden a consumir productos altos en grasa o azúcar, como los 
cereales, las gomas de mascar, los chocolates, las hamburguesas y helados de 
todo tipo, lo que los vuelve más felices y activos (Blog Feel, s.f.). 

De acuerdo con lo anterior, el artículo El Marketing Sensorial se Impone en la 
Memoria de Fisgativa (2013), destaca que, según la investigadora Beth Prat de la 
agencia Emotion Experience de Barcelona: “el sentido del olfato es el que más 
perdura en el recuerdo y, por lo tanto, el que más fácilmente nos ayuda a hacer 
conexiones emocionales” (Fisgativa, 2013, párr. 7). Igualmente, la autora continua 
al citar a Prask Sutton, consejero de la agencia británica Multisensory Marketing and 
Advertising: “es difícil no quedar impresionado por el olfato y su capacidad para 
ayudar al recuerdo, ya sea de marcas, experiencias, productos, lugares o personas” 
(párr. 8). Así, los publicistas han empezado a explorar las sensaciones con el 
propósito de transmitir un mensaje duradero a través del uso de varios sentidos para 
que el consumidor los reciba de forma eficaz (Fisgativa, 2013). 

Finalmente se debe considerar que el sentido del gusto como estrategia comercial 
resulta más eficaz en la industria de los alimentos, debido a la necesidad de 
experimentar sabores y texturas con la boca. Para el caso de helados y malteadas 
en particular significa una activación de marca con el producto, los colores y el 
ambiente adecuado, lo que resulta un punto clave y casi definitivo para la decisión 
de compra del cliente. 

  



46 
 

4. METODOLOGÍA 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo se centra como objetivo principal, indagar las percepciones 
captadas ante diferentes tipos de estímulos, Se emplearon dos modelos: primero, 
el modelo cualitativo, el cual se llevó a cabo por medio de encuestas ejecutadas por 
los sujetos antes y después del experimento y, segundo, se empleó el modelo 
cuantitativo, el cual arrojó resultados sobre la conductancia de la piel, por medio del 
galvanómetro.  

Dicho lo anterior, esta investigación tuvo un diseño experimental, puesto que Garza 
(2007) establece que este tipo de investigaciones tiene como propósito fundamental 
el de “probar hipótesis” (p. 16). Por consiguiente, el diseño de investigación utilizado 
fue descriptivo, ya que por medio de experimentos basados en la utilización del 
marketing sensorial y ayudados por los instrumentos de medición científica, se 
evaluaron los factores decisivos en la toma de decisión para la compra final de las 
malteadas. 

4.1.1 Instrumentos de Recolección 

Inicialmente, se diseñó una encuesta, en donde se plantearon preguntas 
psicodemográficas que permitieron determinar a las personas aptas para participar 
del experimento. 

Posteriormente, con el uso del GSR, dispositivo conectado a los dedos limpios de 
la mano derecha (índice, corazón y anular) por medio de unos electrodos, 
configurados directamente a un software llamado BioExplorer, se capturó la onda 
GSR para medir las alteraciones que tiene la piel al estimular los sentidos con el 
concentrado de las malteadas; esta información se organizó y se transfirió al 
programa SPSS para que los datos fueran analizados estadísticamente. 

Finalmente, se realizó a los sujetos sometidos a la prueba una encuesta planeada 
con anterioridad, con el fin de comprobar si estos diferenciaban el orden de los cinco 
estímulos expuestos y cual escogían, para tener el precedente cualitativo de la 
elección subjetiva de los individuos. 
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4.2 DISEÑO DE MUESTREO 

4.2.1 Marco Muestral 

La población designada como apta para la realización en la investigación, se basó 
en personas entre los 18 a los 25 años de edad; habitantes de la ciudad de Cali, 
departamento del Valle del Cauca, que regularmente consumen o gustan de las 
malteadas, considerando estas edades como un público grande y frecuente para la 
empresa Milkshake. 

Tipo de muestreo: El tipo de muestreo determinado para esta investigación es no 
probabilístico, esto hace referencia a “aquellos que en la selección de los individuos 
de la muestra no dependen de la probabilidad, sino que se ajusta a otros criterios 
relacionados con las características de la investigación o de quien hace la muestra” 
(Bisquerra Alzina, 2009, p. 145). 

Esto se decidió dadas las características de este tipo de muestreo que, por 
conveniencia, nos permite escoger la muestra de acuerdo a la facilidad del acceso, 
la disponibilidad de las personas y la economía de realizar las pruebas 
(QuestionPro, 2019). Por otro lado, se estableció un tamaño de muestra de 60 
sujetos, los cuales nunca habían ido a Milkshake anteriormente, esto se pensó para 
evitar tener sesgos en los sujetos y obtener una prueba limpia y concreta.  

El número de sujetos escogidos en total se debió al tiempo restringido que se tenía 
permitido para las pruebas. 

4.2.2 Trabajo de Campo 

Inicialmente se llevaron a cabo las encuestas con preguntas psicodemográficas 
para la adecuada selección de los sujetos, con la certeza de tener información 
primaria y determinar su participación en el experimento. 

Milkshake cuenta en su menú con 12 tipos de malteadas de diferentes tamaños y 
variedad en precios; con respecto a la selección de los sabores de muestra se 
escogieron bases de vainilla, chocolate, chicle, fresa y cookies and cream, así 
mismo establecimos las imágenes de promoción más llamativos al cliente a partir 
de los sabores antes mencionados, siendo estos lo más vendidos dentro de sus 
consumidores recurrentes y conocidos en el mercado. 
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Posteriormente, a cada sujeto seleccionado se le ubicaron los electrodos en los 
dedos índice (canal positivo), corazón (canal negativo) y anular (canal nutro) en la 
mano derecha.  

Siguiente a la ubicación de los electrodos, se le dio a cada sujeto cinco sabores 
bases de malteadas, las cuales tenían asignado un orden de muestra: 1. Vainilla, 2. 
Fresa, 3. Chocolate,4. Chicle, 5. Cookies and cream.  Finalmente, para la toma de 
los datos, se organizó un protocolo de medición del tiempo.  De este modo, para dar 
comienzo a la prueba se dan 20 segundos necesarios para que el sujeto, en total 
calma, se concentre y su cerebro esté dispuesto a recibir los estímulos de tal manera 
que los resultados que se obtengan sean confiables. Una vez pasado el tiempo el 
sujeto entra en contacto con la malteada (oler, probar o ver) durante 10 segundos, 
seguido de esto el sujeto dispone de 20 segundos nuevamente para registrar la 
información que arroja este estímulo y presentar el siguiente sabor, así 
sucesivamente con todos los cinco sabores anteriormente mencionados. Por último, 
se daban 20 segundos para concluir con la toma de datos y guardar la actividad 
electrodérmica registrada.  

En cuanto al desarrollo del experimento, este tuvo lugar en la cámara de Gesell de 
la Universidad Autónoma de Occidente y cada sesión tuvo una duración aproximada 
de 20 minutos por persona. Cabe aclarar que se utilizó la cámara debido a que esta 
está acondicionada adecuadamente para aislar y disminuir gran parte de los ruidos 
o distracciones que pudieran alterar la concentración del voluntario.  
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5. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

Figura 5. Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades 
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Tabla 3. Presupuesto del proyecto 

Presupuesto del proyecto 

ÍTEMS FINANCIACIÓN 

ACTIVIDADES Propia Externa con 
otras 
instituciones  
(Milkshake) 

1. Alquiler de GALVANOMETRO $100.000  
2. Insumos para 60 sesiones $50.000  

3. Compra de electrodos y 
cremas 

$100.000  

4. Transporte  $200.000  

5. Refrigerios ($5.000 x 60) $300.000  
6. Vasos ($3.500 paq. x 25 

unidades) 
$3.500  

7. Pitillos ($3.300 paq. x 40 
unidades) 

$2.000  

8. Malteadas   $1´000.000 
Total $755.500 $1´000.000 
Valor total del proyecto $1´755.500 

 

  



51 
 

6. RESULTADOS 

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo específico número uno, inicialmente se 
llevó a cabo un proceso de selección de 20 sujetos, de los 60 en total, a los cuales 
se les realizó la conexión de los electrodos en los dedos de manera adecuada, como 
lo indica la figura 6, para cuantificar el nivel de respuesta en la piel cada vez que 
entraban en contacto visual con las imágenes de las malteadas escogidas. Al 
finalizar la prueba, los sujetos diligenciaban una encuesta con el fin de saber cuál 
de las imágenes los había impactado más. Esto para comparar el nivel de 
subjetividad en las respuestas, con la información registrada por el galvanómetro. 

Figura 6. Adecuación Electrodos 

Adecuación Electrodos 

 

Ahora bien, para poder realizar el análisis cuantitativo es necesario asignar un 
condicional lógico, con base en el análisis de las ondas, con el fin de determinar tres 
condicionales: 
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• El sujeto no presenta un cambio ante el estímulo, es decir que el comportamiento 
de la onda no mostró un crecimiento significativo, obteniendo un resultado no mayor 
a cero. Condición catalogada como Bajo (1).  

• El sujeto no presenta una reacción relevante ante el estímulo, aunque en los datos 
se muestran resultados mayores a cero, no supera el valor de la desviación 
estándar, por lo que la onda mostró un crecimiento leve. Condicional catalogado 
como Medio (2). 

• El sujeto presenta un cambio significativo en el crecimiento de la onda, la cual está 
por encima de la desviación estándar y cuyo valor fue muy significativo. Condicional 
catalogado como Alto (3). 

Cabe aclarar que los resultados para cada sujeto son totalmente diferentes y 
pueden estar condicionados por diversas variables, por lo cual se realiza la 
asignación de estas tres condicionales, agrupando los valores obtenidos, en solo 
tres rangos, haciendo más fácil y preciso su análisis. Como última medida, se 
ingresaron todos estos datos en el programa SPSS, usando el análisis estadístico 
de tablas cruzadas (chi cuadrado), con el fin de relacionar variables de estudio y 
poder determinar el nivel de percepción visual que tuvieron los sujetos con cada una 
de las imágenes representativas de malteadas Milkshake. 

En la siguiente tabla se muestra la clasificación numérica correspondiente a las 
bases de las malteadas, con el fin de darle un valor a los sabores. 
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Tabla 4. Clasificación numérica según las bases de las malteadas 

Clasificación numérica según las bases de las malteadas 

 

A continuación, se exponen los resultados durante la aplicación de la evaluación: 

Figura 7. Resultado de la prueba para el sentido de la vista 

Resultado de la prueba para el sentido de la vista 
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Análisis: Se evidencia que, aunque la mayoría de los datos registran condicionales 
bajos, la vainilla es la imagen que generó en los sujetos los datos más relevantes. 
La percepción sobre el sentido de la vista para este sabor puede ser el más 
estratégico, seguido por el de la fresa. Lo que permite concluir que los sabores 
tradicionales son los más que estimulan al consumidor a adquirirlos. 

Tabla 5. Resultados – Encuesta cualitativa 

Resultados – Encuesta cualitativa 

 

La prueba muestra, por ejemplo, que en los sujetos 2, 5 y 12, la elección del sabor, 
no coincide con la percepción vs la respuesta galvánica que toma el cerebro. Se 
puede inferir que la elección de los sabores en la encuesta, se dieron debido a los 
gustos predispuestos de los sujetos anteriormente. 

Con el fin de dar cumplimiento al primer objetivo, se analiza el efecto de la 
percepción del sentido del gusto ante la presentación y degustación de cinco bases 
de malteadas Milkshake. 
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Figura 8. Resultado de la percepción del sentido del gusto 

Resultado de la percepción del sentido del gusto 

 

Análisis: Es necesario tener en cuenta que, para la aplicación de esta prueba, con 
énfasis en el sentido del gusto, se inhibió el olfato, encontrando este factor definitivo 
al momento de percibir bien un sabor, puesto que el olfato previene al gusto en el 
momento de percibir y codificar. Por ende, siempre existe, querámoslo o no, un 
sucinto análisis inconsciente o consiente para decidir que comportamiento o 
reacción sucede ante determinado alimento (p. 24). 

Al comparar estas evidencias en la prueba realizada, se observa que, aunque todo 
tiende a la baja, es el sabor de cookies and cream el que mostró elevaciones 
mayores a cero, lo cual obedece a las reacciones más relevantes. 
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Tabla 6. Resultados – Encuesta cualitativa 

Resultados – Encuesta cualitativa 

 

De las evidencias anteriores, esta prueba también muestra, por ejemplo, que en los 
sujetos 9 y 15, la elección del sabor en la encuesta no coincide con la percepción 
vs la respuesta galvánica que toma el cerebro, lo que hace que sus resultados 
partan de respuestas inconscientes e involuntarias que solo pueden ser detectadas 
a través de la piel por medio del galvanómetro.  

Continuando con los resultados de la prueba desde la percepción de los diferentes 
sentidos, el análisis del efecto en el sentido del olfato se efectuó ante la presentación 
de cinco bases de aromas de malteadas Milkshake. 
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Figura 9.  Resultado de la prueba de la percepción del olfato 

Resultado de la prueba de la percepción del olfato 

 

Análisis: Es necesario resaltar que, para la toma de esta prueba, se decidió inhibir 
los sentidos del gusto y la vista, para evitar sesgos y obtener resultados certeros; 
ahora bien, los resultados se mostraron más altos en comparación con las 
anteriores pruebas realizadas, siendo la fresa, seguido del chocolate, sabores que 
muestra mayor excitación y respuesta eléctrica sobre la piel. 
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Tabla 7. Resultados – Encuesta cualitativa 

Resultados – Encuesta cualitativa 

 

En esta ocasión, se presentó una mayor discrepancia en el momento de la elección 
dada por los sujetos 5, 9, 10, 14, 15, 16 y 17, comparada con los datos obtenidos 
de la respuesta electrodérmica, no solo con respecto a un sabor, sino a varios de 
ellos. 

Estas pruebas fueron tomadas sobre 60 sujetos diferentes, conservando con cada 
uno los mismos parámetros aplicados de principio a fin. 
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Finalmente, para dar cumplimiento con el objetivo número dos, a continuación, se 
presenta una relación de todos los datos relevantes obtenidos, con el fin de 
encontrar cuál fue el efecto sobre los sentidos que generaron las bases de las 
malteadas Milkshake. 

Tabla 8. Relación de los datos obtenidos  

Relación de los datos obtenidos  

 

Esto permite corroborar que la toma de decisiones que realizamos día a día se ve 
influenciada por los sentidos, que a la vez juegan un papel fundamental en la 
percepción que se tienen de las cosas a nuestro alrededor; es de aclarar que, en 
esta ocasión, el sentido del gusto, el olfato y la vista, se analizaron de manera 
individual, con el objetivo de tener resultados en una sola dirección y sin que un 
sentido influenciara sobre otro, agudizándose cada uno al ser evaluado por 
separado.  

Con respecto al análisis encontrado, se evidencia que, para el sentido del olfato, los 
aromas de las bases de las malteadas vainilla y chocolate, fueron los tipos que 
generaron una mayor impresión en los sujetos estudiados, sin embargo, los sabores 
no generaron una respuesta significativa durante la prueba, esto puede suceder 
porque se inhibe el olfato sobre el gusto y se pierde información relevante en el 
momento de degustar. Por otro lado, al comparar el sentido de la vista, es posible 
ver que la vainilla fue la imagen representativa que mayor estimulo generó en 
algunos de los sujetos. En general se puede decir que la percepción que se genera 
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al consumir, oler o visualizar los referentes de las malteadas Milkshake ha guardado 
el favoritismo y fácil reconocimiento en las personas por las bases de sabores 
tradicionales, logrando recordación y aceptación en el entorno social. 
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7. CONCLUSIONES 

- De las evidencias anteriores, se obtuvo que los sabores preferidos en lo que 
respecta al presente estudio a partir del GSR son, en primer lugar, la vainilla, 
seguido de la fresa y cookies and cream, lo que quiere decir que para Milkshake 
esta investigación representa un factor diferencial orientado en el planteamiento de 
una estrategia comercial, gracias a la comparación de los resultados, los cuales 
pueden reunirse a partir de una encuesta que intenta explicar los hábitos de 
consumo. Así, se identifica que muchas veces las decisiones tomadas por los 
consumidores están delimitadas por un componente altamente inconsciente, que en 
gran parte no responde a la racionalidad esperada.  

Atendiendo a estas consideraciones, se sugiere que para la marca Milkshake, con 
referencia al sentido de la vista, en el que no generaron el impacto deseado durante 
la realización de la prueba, sería conveniente adecuar un posible cambio o mejora 
en la publicidad con respeto a la toma de las imágenes del producto, por ejemplo, 
haciéndolas más divertidas y dirigidas tanto a la población infantil como a la juvenil. 
Otro aspecto importante a considerar es que no para todas las personas es 
conveniente el consumo de azúcares, por factores como la diabetes o la intolerancia 
a la glucosa, por lo tanto, sería importante que la empresa diseñara una malteada 
baja en calorías y en azúcares sin perder sus sabores tradicionales, con el fin de 
entrar en todos los nichos sociales. 

- Se analizó que, en algunas ocasiones, las decisiones se vean influenciadas por 
las opiniones sesgadas, por creencias o percepciones que son adoptadas por las 
personas con base en experiencias sensoriales anteriores. Por esta razón, en las 
pruebas realizadas sobre cada uno de los sentidos, fue mayor el estímulo generado 
por los sabores de la vainilla, fresa y chocolate, debido a que estos son sabores 
tradicionales que las personas tienden a preferir ya que los conocen o han 
degustado con anterioridad y, por consiguiente, representan un factor de 
preferencia al momento de compra de parte del consumidor.  

- En definitiva, para el sector de los alimentos, es valioso llevar a cabo 
investigaciones pertenecientes a la neurociencia, donde se tenga la oportunidad de 
conocer la mente del consumidor al momento de generar una compra o preferir una 
marca, permitiendo interpretar el comportamiento del consumidor final y generar con 
ello una estrategia efectiva de publicidad. 

- Al comparar estas evidencias, se puede concluir que el galvanómetro aporta 
resultados relevantes en una investigación, sin embargo, se debe considerar la 
posibilidad de combinar el estudio con otra técnica avanzada, ya sea ECG, Eye 
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Traying, Facial Reading, Imágenes de Resonancia Magnética Funcional (FMRI), 
entre otras, en pro de obtener datos que al final aporten en una toma de decisión 
para estimular directamente la percepción del consumidor y plantear así la definición 
de estrategias comerciales para que las marcas consoliden el consumo de sus 
clientes.  
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8. RECOMENDACIONES  

- Es importante considerar la combinación de dos herramientas tecnológicas (ECG, 
GSR, EYETRACKING, entre otras) para realizar investigaciones dirigidas al área 
del neuromarketing, involucrando también dos o tres sentidos al mismo tiempo, 
debido a que de esta forma se pueden obtener resultados mejores con un rango 
más amplio de evaluación. 

- En cuanto a los sujetos de prueba, sería importante que en próximas experiencias 
se cuente no solamente con la población joven, sino también con niños y personas 
de la tercera edad para conocer reacciones a la percepción en sujetos de todas las 
edades, porque tanto sus sentidos, como sus reacciones pueden ser totalmente 
diferentes, siendo lo anterior una ventaja de valor para empresas que consideren 
esta posibilidad. 

- Dentro del proceso experimental se encontraron fallas en la lectura del 
galvanómetro cuando las personas presentaron sudoración excesiva o dermatitis 
en sus manos, por lo cual se sugiere tener en cuenta indagar previamente en el 
sujeto de prueba problemas de dermatitis, ansiedad o estrés que desencadenen 
esta sudoración.  

 

 

 

 

 

  



64 
 

REFERENCIAS  

Alcaraz Romero, V. y Díaz, D. (2001). Texto de neurociencias cognitivas. Universidad 
de Guadalajara. Editorial El Manual Moderno S.A.: México D.F. 
Recuperado de: 
https://books.google.com.co/books?id=AJI4OW6yySkC&pg=PR16&dq=co
mportamiento+del+y+neurociencia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjG-
f7ju8blAhUL01kKHTpzCqYQ6AEIQzAE#v=onepage&q=comportamiento%
20del%20y%20neurociencia&f=false 

Álvarez, S. (2014). Neuromarketing: Qué sabe de ti, que los demás no. ( Trabajo de 
grado) Universidad del Rosario. Bogotá. Scientific Psychic, p. 47.  
Recuperado de: 
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4879/AlvarezMo
squera-Stephanie-2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Agy Coelho, F. (2017). Neurociencia: un encuentro posible con la psicología 
humanística. Revista de Ciencias Sociales (Ve), vol. XXIII, núm. 1, 2017. 
Universidad del Zulia. Recuperado de: 
https://www.redalyc.org/jatsRepo/280/28056725006/html/index.html 

Aparicio Tormo, F. (2016). Estudio del tiempo de fijación visual y la respuesta 
galvánica. de la piel en la detección de expresiones faciales en individuos 
sanos y con daño cerebral adquirido. (Trabajo fin de grado). Universidad 
Politécnica de Valencia. Valencia, España. Recuperado de: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/80455/APARICIO%20-
%20An%C3%A1lisis%20fisiol%C3%B3gico%20de%20la%20detecci%C3
%B3n%20de%20expresiones%20faciales%20en%20sujetos%20sanos%2
0y%20con%20da....pdf?sequence=1 

Avalos, B. (s.f.). Marketing Sensorial: gusto (Marketing gustativo). Todo marketing. 
Recuperado de: https://www.todomktblog.com/2013/05/marketing-
sensorial-
gusto.html#:~:text=De%20todos%20los%20sentidos%2C%20el,que%20el
%20gusto%20sea%20desagradable 

Ayala, A. (2012). La utilización del Test de Asociación Implícita en los procesos 
electorales. México. Recuperado de: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4725555   



65 
 

Barrios, M. (2012). Marketing de la Experiencia: principales conceptos y 
características. Palermo Business Review, N° 7. Recuperado de: 
https://www.palermo.edu/economicas/PDF_2012/PBR7/PBR_04MarceloB
arrios.pdf 

Benito, S. M., y Guerra, V. F. (2011). Neuromarketing: Tecnologías, Mercado y 
Retos/Neuromarketing: Technologies, Market and Challenges. Pensar la 
publicidad, 5(2), 19. Recuperado de: 
https://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/article/viewFile/37862/36630 

Bisquerra Alzina, R. (2009). Metodología de la investigación educativa. 2.a ed. La 
Muralla, S.A.: Madrid. Recuperado de: 
https://books.google.com.co/books?id=VSb4_cVukkcC&pg=PA145&dq=m
uestreo+no+probabilistico&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjXlf2shabrAhUxw
FkKHUWHCFMQ6AEwA3oECAYQAg#v=onepage&q&f=false 

Blanco, C. (2014). Historia de la neurociencia. El conocimiento del cerebro y la mente 
desde una perspectiva interdisciplinar. Biblioteca Nueva: Madrid, España.  

Blanco, R. (2011). Fusión perfecta: Neuromarketing. Recuperado de: 
https://www.academia.edu/39684912/Fusi%C3%B3n_Perfecta_NeuroMar
keting_-_Roberto_%C3%81lvarez_del_Blanco 

Braidot, N. (2017). Neurociencias y su aporte al marketing. Packaging para alimentos 
y bebidas. 12 de junio de 2017. Recuperado de: 
http://www.packaging.enfasis.com/notas/78067-neurociencias-y-su-
aporte-al-marketing-… 

Brainsigns. (s.f.). Brainsigns. Universidad de Roma. Recuperado de: 
https://www.brainsigns.com/en/ 

Cardenas, S. (2015). Marketing sensorial: influencia de los sentidos en el 
comportamiento y toma de decisiones de los clientes de tiendas de ropa. 
Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá. Recuperado de: 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/7585/CARDEN
AS%20REPIZO%20STEPHANIA%20-
%20MARKETING%20SENSORIAL.pdf;jsessionid=AE1DA4C2C36955EB
022A41685DD6374B?sequence=1 



66 
 

Carrillo G., CM. (2017). El Neuromarketing como instrumento para la eficacia de la 
publicidad en televisión. Universidad Católica de Murcia. Programa de 
Doctorado en Dirección de Comunicación. Recuperado de: 
http://repositorio.ucam.edu/bitstream/handle/10952/2356/Tesis.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y 

Castellanos V. y González D. (s.f.). ¿Qué puede aportar la neurociencia al marketing 
y a la investigación de mercados? Juventud, neurociencia, tecnología y 
subjetividad. Revista de Estudios de Juventud, vol. 103. Recuperado de: 
http://www.injuve.es/sites/default/files/4%20%C2%BFQu%C3%A9%20pue
de%20aportar%20la%20neurociencia%20al%20marketing%20y%20a%20
la%20investigaci%C3%B3n%20de%20mercados.pdf 

Clavijo, S. (2019). Panorama del sector de alimentos y bebidas 2018-2019. La 
República. Analistas. 16 de enero de 2019. Recuperado de: 
https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/panorama-del-
sector-de-alimentos-y-bebidas-2018-2019-2816375 

Costanzo, L. (2018). Fisiología. 6a Edición. Elsevier Editora Ltda: Río de Janeiro.  

De La Morena, A. (2016). Neuromarketing y nuevas estrategias de la mercadotecnia: 
análisis de la eficiencia publicitaria en la diferenciación de género y la 
influencia del marketing sensorial y experiencial en la decisión de compra. 
(Tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid. Madrid. Recuperado 
de: https://eprints.ucm.es/38701/1/T37369.pdf 

Esguerra, A. y Santa, J. (2008). El marketing sensorial como herramienta para el 
fortalecimiento de la imagen corporativa (Trabajo de grado). Pontificia 
Universidad Javeriana. Bogotá.  

Feel Marketing Sensorial. (2017). ¿Por qué deberías usar el sentido del gusto para 
conquistar a tus consumidores? Feel Marketing Sensorial. Recuperado de: 
http://www.feel.com.co/blog/por-que-deberias-usar-el-sentido-del-gusto-
para-conquistar-a-tus-consumidores/ 

Fernández, D. (2012). Conexiones Neuronales. UNAM. Recuperado de: 
https://es.slideshare.net/dmfernan/conexiones-neuronales 



67 
 

Fisgativa, D. (2013). El marketing sensorial se impone en la publicidad. Quedarse en 
la memoria usando los sentidos es la nueva forma de vender. El tiempo. 29 
de junio de 2013. Recuperado de: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12900942 

Gallegos, X. y Torres Torrija, F. (1983). Bíorretroalimentación de la respuesta 
galvánica de la piel y entrenamiento en relajación: un estudio piloto. Revista 
Latinoamericana de Psicología, 15(1-2), 1983, pp. 259-275. Fundación 
Universitaria Konrad Lorenz Bogotá, Colombia. Recuperado de: 
http://www.redalyc.org/pdf/805/80515218.pdf 

García Álvarez, E. (2015, septiembre). Qué es la conductancia y la conductividad.                      
Recuperado de: 
http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_conductancia/ke_conduct_1.
html 

García, M.M.; Monje, E.M. y Rodríguez, A.P. (2020). Planteamiento de Expansión y 
Consolidación de la Marca Alpina en el Sector de Helados, Vía Plan de 
Marketing para Colombia Año 2020 (Trabajo final de máster). Universidad 
Rey Juan Carlos. Madrid - España. Recuperado de: 
http://18.203.28.48/xmlui/bitstream/handle/123456789/1945/190425100%
20-%20Grupo%203.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

García, O., L. (2014). Branding sensorial. Publicidad y RR.PP (UCM). Recuperado 
de: https://lorengortiz.files.wordpress.com/2014/10/final-trabjo-
branding.pdf 

Garza, A. (2007). Manual de técnicas de investigación para estudiantes de ciencias 
sociales y humanidades. 7ª ed. El Colegio de México. México D.F. 
Recuperado de: 
https://books.google.com.co/books?id=jdaQtk8RK2sC&pg=PA16&dq=inve
stigaci%C3%B3n+explicativa&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjxjpzXpuPiAhU
Q2VkKHQDICisQ6AEILzAB#v=onepage&q=investigaci%C3%B3n%20exp
licativa&f=false  

Gavilán, D., Abril, C. y Serra, T. (2011). Marketing olfatorio: el olor de los deseos. 
Harvard Deusto. Marketing y Ventas, 103. Recuperado de: 
https://www.redalyc.org/pdf/206/20625032010.pdf 



68 
 

Gómez. C, Mejía J..(julio-diciembre, 2012) La gestión del Marketing que conecta con 
los sentidos Revista Escuela de Administración de Negocios, 73, pp. 168-
183 Universidad EAN Bogotá, Colombia. Recuperado de: 
https://www.redalyc.org/pdf/206/20625032010.pdf 

Gómez, M. y García, C. (2012). Marketing sensorial. Cómo desarrollar la atmósfera 
del establecimiento comercial. Departamento de Comercialización e 
Investigación de Mercados. Universidad Autónoma de Madrid. Distribución 
y Consumo. Marzo – abril, 2012. Recuperado de:  
https://www.researchgate.net/profile/Monica_Gomez_Suarez/publication/2
83070109_Marketing_sensorial_Como_desarrollar_la_atmosfera_del_est
ablecimiento_comercial/links/56287cdd08ae518e347ba1d7/Marketing-
sensorial-Como-desarrollar-la-atmosfera-del-establecimiento-
comercial.pdf 

González Hernández, E., Orozco Gómez, M. y Barrios, A. (2011). El valor de la marca 
desde la perspectiva del consumidor. Estudio empírico sobre preferencia, 
lealtad y experiencia de marca en procesos de alto y bajo involucramiento 
de compra. Contaduría y administración (235), pp. 217-239. 

González, I. (2018). Dos estudios innovadores de neuromarketing que dejó el 2016. 
Recuperado de: https://neuromarketing.la/2017/01/dos-estudios-
innovadores-de-neuromarketing-dejo-2016/ 

Guillamás, C., Gutiérrez, E., Méndez, M., Sánchez Cascado, G., y Tordesillas, L. 
(2017). Anatomía, fisiología y patología de la piel y anejos Técnicas básicas 
de enfermería. Editex. Recuperado de: 
https://books.google.com.co/books?id=_P4sDwAAQBAJ&printsec=frontco
ver&dq=fisiologia+de+la+piel&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjxqcDYwqDiAh
UxrVkKHYXYBBQQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=false  

Hernández Callejón, M., Tomaseti Solano, E. y Miranda Hernández, E. (2016). 
Marketing Olfativo: La influencia del olor sobre la memoria. Anuario de 
Jóvenes Investigadores, 9. Universidad Politécnica de Cartagena; ENAE 
Business School. Recuperado de: 
https://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/5934/moi.pdf?sequence
=1&isAllowed=y 



69 
 

Lewis, D. y Phil, D. (2004). Market researchers make increasing use of brain imaging. 
Nature Neuroscience, 7(7), 683. Recuperado de: 
https://www.acnr.co.uk/pdfs/volume5issue3/v5i3specfeat.pdf 

Lutz, B. (2008). Los sentidos de la existencia ordinaria: de la percepción a la 
alimentación. Argumentos (México, DF), 21(57), 213-218. Recuperado de: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-
57952008000200009#:~:text=Le%20Breton%20escribe%3A%20%22El%
20tacto,como%20mostrar%20afecto%20y%20amor 

Manrique Castaño, D. (2017). Human Brain Project: el reto de simular el cerebro. 
Recuperado de: http://www.hablemosdeneurociencia.com/simular-
cerebro-reto-del-human-brain-project/. 

Miranda, E. (2016). Marketing Olfativo: La influencia del olor sobre la memoria. 
Recuperado de: https://www.enae.es/blog/marketing-olfativo-la-influencia-
del-olor-sobre-la-memoria#gref. 

Mojica-Londoño, A. (2017). Actividad electrodérmica aplicada a la psicología: análisis 
bibliométrico. Academia Mexicana de Neurología A.C. Revista Mexicana de 
Neurociencia, 18(4), julio-agosto, 2017; 46-56. Recuperado de: 
http://revmexneuroci.com/wp-
content/uploads/2017/09/RevMexNeuroci_2017_18(4)-46-56-(R).pdf 

Montaño, E. (2017). Construcción y aplicación de un galvanómetro para el 
aprendizaje del electromagnetismo en los estudiantes de grado once de la 
Institución Educativa Rural Nurquí, sede Colorados en Santafé de 
Antioquía en el año 2017. Recuperado de: 
http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10839/2066/Esp
eranza%20Monta%C3%B1o%20Portocarrero.pdf?sequence=1 

Noguera, M., (2017). Pares Craneales y Órganos de los Sentidos. Catedra de 
anatomía normal. (Única edición). Universidad Nacional de Tucumán. 
Recuperado de: http: 
http://www.ananor.net/uploads/2/7/5/8/27588325/pares_y_organos_de_lo
s_sentidos.pdf   



70 
 

Owley, B.A., McKenna, J. y Chase, G.R. (1974). The influence of electrical current on 
an infecting microorganism in wounds. Ann NY Academic Scientific, 238, 
pp. 543-551. 

Pedraza, E., Murillo, A., Martínez, N., Ochoa, M y Lozano, V. (2015). Actividad 
electrodérmica y conductancia de la piel. 15 de abril de 2015. Recuperado 
de: https://skyvictor375.wordpress.com/2015/04/15/actividad-
electrodermica-y-conductancia-de-la-piel/ 

Petit, N. y Rocca, M. (2015). El mensaje publicitario de Coca Cola, su influencia y 
percepción. Universidad de Palermo. Recuperado de: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articul
o.php?id_libro=568&id_articulo=11778  

Pérez Porto, J. (2019). Definición de neurona. Recuperado de: 
https://definicion.de/neurona/ 

Portal Neuromarketing. (2016). Dos estudios innovadores de neuromarketing que 
dejó el 2016. Recuperado de: https://neuromarketing.la/2017/01/dos-
estudios-innovadores-de-neuromarketing-dejo-2016/ 

Purves, P., Agustine, G., Fitzpatrick, D., Hall, W., Lamantia, J. et al. (2007). 
Neurociencia. Editorial Médica Panamericana. 3ra Edición. Recuperado de: 
http://up-rid2.up.ac.pa:8080/xmlui/handle/123456789/1336 

QuestionPro. (2019). ¿Qué es el muestreo por conveniencial? QuestionPro. 
Recuperado de: https://www.questionpro.com/blog/es/muestreo-por-
conveniencia/#:~:text=El%20muestreo%20por%20conveniencia%20es,pr
%C3%A1ctica%20de%20un%20elemento%20particular.). 
https://www.questionpro.com/blog/es/muestreo-por-
conveniencia/#:~:text=El%20muestreo%20por%20conveniencia%20es,pr
%C3%A1ctica%20de%20un%20elemento%20particular.) 

Redacción. (2014). Consumolab acerca el análisis sensorial al inicio de la creación 
del producto. Agroinformación,. Recuperado de: 
https://agroinformacion.com/consumolab-acerca-el-analisis-sensorial-al-
inicio-de-la-creacion-del-producto/ 



71 
 

Retamosa-Ferreiro, M. (2017). Neurobranding Universitario. Evento de graduación 
desde un punto de vista neurocientífico (Master's thesis). 

Retzbach, J. (2016). El secreto del tacto. Investigación y Ciencia. Revista Mente y 
Cerebro. Recuperado de: 
https://www.investigacionyciencia.es/revistas/mente-y-cerebro/el-tacto-
666/el-secreto-del-tacto-14007 

Robledo, M. (2015). Marketing de los sentidos (I): La vista: Neuromarketing: la base 
de la comunicación persuasiva. Recuperado de: 
http://blogs.icemd.com/blog-neuromarketing-la-base-de-la-comunicacion-
persuasiva/marketing-de-los-sentidos-la-vista/  

Rodas J.A. y Cervantes A. (2017). El marketing sensorial en el proceso de toma de 
decisiones de compra: análisis exploratorio. XXII Congreso Internacional 
de Contaduría. 27, 28 y 29 de septiembre de 2017.  Administración e 
Informática. Ciudad de México. Recuperado de: 
http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xxii/docs/13.05.pdf 

Salagre A. (2016). Neuromarketing y la importancia de los sentidos en publicidad 
(Trabajo fin de grado). Universidad de Valladolit. Segovia – España. 
Recuperado de: 
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/22205/TFG-
N.610.pdf;jsessionid=8AC5299CF9A67705DCBD5DD75A75341C?seque
nce=1  

Salas, H. (2018). Neuromarketing: explorando la mente del consumidor. Revista 
científica de la UCSA, Vol. 5 N°2 agosto, 2018. pp. 36-44.  Recuperado de: 
https://www.researchgate.net/profile/Hugo_Salas_Canales/publication/328
460818_Neuromarketing_Explorando_la_mente_del_consumidor/links/5b
d58bca4585150b2b8b9109/Neuromarketing-Explorando-la-mente-del-
consumidor.pdf 

Sánchez Garcés, D. (2016). Comportamiento del consumidor en la búsqueda de 
información de precios on-line. (Tesis doctoral). Facultad de ciencias 
económicas y empresariales. Departamento de financiación e investigación 
comercial. Universidad Autónoma de Madrid. Recuperado de: 
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/670290/sanchez_garce
s_dayana.pdf 



72 
 

Sánchez, C., E. (2018). Neuromarketing: el uso de personajes famosos en los spots 
publicitarios. (Trabajo de fin de grado en Marketing e Investigación de 
Mercados). Universidad de Valladolid. Valladolid. Recuperado de: 
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/34459/1/TFG-E-660.pdf 

Santos, F. (2013) Marketing Sensorial y el Imperio de los Sentidos. Puro Marketing. 
7 de octubre de 2013. Recuperado de: 
http://www.puromarketing.com/44/18230/sensorial-impero-sentidos.html 

Serra, Manzano y Avello (2011) citado en Gómez R., C.; Mejía, J. E. La gestión del 
Marketing que conecta con los sentidos. Revista Escuela de Administración 
de Negocios, 73,  pp. 168-183 Universidad EAN Bogotá, Colombia. 
Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/206/20625032010.pdf 

Silva Reyes, A. (2015). El cerebro detrás del proyecto Brain. El espectador. 1. 
Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/salud/el-cerebro-
detras-del-proyecto-brain-articulo-578175 

Silverthorn, D. U. (2008). Fisiología humana / Human Physiology. Editorial Médica 
Panamericana. Recuperado de: 
https://books.google.com.co/books?id=X5sKQuyd8q0C 

Ucha (2010). Definición de Neurotransmisor. Definición ABC. Recuperado de: 
https://www.definicionabc.com/ciencia/neurotransmisor.php 

Vargas, P., Von Hippel, W. y Petty, R. (2004). Usando una actitud parcialmente 
estructurada. Medidas para potenciar la relación actitud-comportamiento. 
Personalidad y social. Boletín de psicología, 30 (2), 197-21. 

 

  



73 
 

ANEXOS 

Anexo A. Modelo de encuesta para la selección de los sujetos de prueba 

 

  

ENCUESTA DE SELECCIÓN – UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

NOMBRE  

EDAD  

GÉNERO  

NIVEL 
SOCIOECONÓMICO 

 

¿ALGUNA VEZ HA IDO 
A MILKSHAKE? 

 

SÍ __________  NO ___________ 
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Anexo B. Preguntas realizadas a partir de la selección de los sujetos 

PREGUNTAS 

¿Qué sabores 
identifica? 

¿Qué sabor elige? 

¿Por qué elige este 
sabor? 


