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RESUMEN 

 

El proyecto de grado que se desarrolla a continuación, tiene como objetivo 
identificar y caracterizar las variables del mercadeo de la experiencia 
implementadas por las marcas de prendas de vestir dirigida al target joven, en 
los centros comerciales Chipichape y Unicentro de la ciudad de Santiago de 
Cali. 

El proceso llevado a cabo durante la realización de este estudio comprende 
tres etapas y cada una finalizó información que aporta en gran medida al 
objetivo que persigue la investigación.  

La primera etapa comprende el desarrollo teórico de los conceptos centrales de 
la investigación, identificación de las marcas que cumplen con los criterios 
establecidos para la investigación, para esto se realizó observación no 
estructurada en los dos centros comerciales y para tener un estudio más 
detallado se recolectó información relevante sobre las marcas en fuentes 
secundarias. 

Posteriormente se realizaron entrevistas a profundidad a los administradores 
de las tiendas de ropa y recolección de material fotográfico de las marcas 
objeto de estudio, lo cual permitió identificar las estrategias del mercadeo de la 
experiencia presentes en las tiendas de ropa de los centros comerciales 
Chipichape y Unicentro de la ciudad de Santiago de Cali. 

Finalmente en la tercera fase se clasificaron las características del mercadeo 
de la experiencia, se estableció relación de las estrategias del mercadeo de la 
experiencia que implementan las once marcas estudiadas y en esta etapa se 
relacionó la información teórica con los resultados del trabajo de campo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente el mercado de las tiendas de prendas de vestir se han visto en la 
necesidad de cambiar sus estrategias de mercadeo para lograr superar las 
expectativas que los actuales consumidores están imponiendo, debido a la 
cantidad de opciones, tendencias, modas a las que ellos tienen posibilidad de 
adquirir. 

En los Centros Comerciales se evidencia la variedad de estrategias que 
emplean las diferentes marcas con el fin de lograr la atención y posteriormente 
conquistar al cliente para que decida realizar la compra, pero en un espacio 
como los centros comerciales donde se encuentran diversas opciones de 
marcas; nacionales o extranjeras, para lograr este tipo de objetivos no es fácil, 
y más aún para las marcas de ropa dirigidas al target joven, puesto que hoy en 
día los jóvenes comúnmente se identifican con los estilos, tendencias y modas 
que cada marca representa y ofrece. 

Se eligieron los centros comerciales Chipichape y Unicentro por ser los 
espacios comerciales de mayor recordación y posicionamiento, según la revista 
Acción de de la Cámara de Comercio de Cali (edición # 126 de octubre de 
2010) y estudios sobre medición de imagen corporativa percibida por los 
usuarios del Centro Comercial Chipichape (Análisis comparativo de los centros 
comerciales en Cali) grupo de investigación GIMPU - 2011, en el target juvenil 
universitario, quienes son los mayores usuarios actuales y potenciales del 
grupo objetivo de esta investigación.  

Esta investigación es de tipo cualitativo, teniendo como referente el paradigma 
interpretativo, en la primera etapa será de carácter exploratorio y 
posteriormente será descriptiva. Este proyecto permitirá tener el primer 
acercamiento empírico respecto a la implementación del mercadeo de la 
experiencia en la región, por lo tanto, con la identificación de las estrategias se 
logrará, no solo nutrir la práctica académica, sino también generar propuestas 
estrategias integrales para las marcas y desarrollar herramientas para la 
evaluación de su impacto y efectividad 

El desarrollo inició con una parte teórica, en la cual se analizaron fuentes 
primarias y secundarias nacionales e internacionales, extrayendo de las 
anteriores las teorías que fundamentan esta investigación del mercadeo de la 
experiencia; el siguiente paso se basó en hacer un reconocimiento de las 
marcas de prendas de vestir que cumplen con la implementación de las 
estrategias del mercadeo de la experiencia, concluyendo con un acercamiento 
a las marcas clasificadas para el estudio, que permitirían caracterizar las 
variables en mención, cumpliendo así con el objetivo principal de la 
investigación. 

Posteriormente se clasifican las características de las variables encontradas en 
el estudio, que hacen que las experiencias para los consumidores sean 
memorables. Finalmente se realiza la comparación de las estrategias del 
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mercadeo de la experiencia empleadas en cada una de las tiendas objeto de 
estudio. 

Las limitaciones que se encontraron en el desarrollo del proyecto de 
investigación fueron: demora en el otorgamiento de los permisos de los centros 
comerciales seleccionados. Por parte de las marcas se encontró que hay 
información importante para la investigación que es clasificada y 
adicionalmente los administradores de las tiendas de prendas de vestir no 
tienen conocimiento o la autorización necesaria para su divulgación. 

Los aportes de la presente investigación, proporcionarán la información teórica 
y práctica al proyecto de investigación aprobado por el CCI y propuesto por el 
Grupo de Investigación de Mercadeo y Publicidad, GIMPU de la Universidad 
Autónoma de Occidente, sobre un tema nuevo y actual, el cual permitirá 
profundizar y ampliar a otras categorías en investigaciones posteriores.  

Se concluyó, como aporte de las investigadoras, que ha sido una gran 
experiencia la participación al grupo de investigación interdisciplinario, 
adquiriendo conocimiento sobre cómo desarrollar un proyecto investigativo, el 
manejo adecuado de las herramientas de recolección de datos, aplicación y 
análisis de entrevistas a profundidad, y en conjunto representando a la 
Universidad en cada entrevista. El desarrollo de esta investigación aportará en 
nuestra hoja de vida académica, las habilidades de lograr cumplir con un 
proyecto de investigación significativo para el departamento de investigación de 
la Universidad Autónoma de Occidente.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Sin duda hoy día las empresas del mundo están siendo participes del 
nacimiento de una nueva era, una en la cual la economía desempeña papeles 
diferentes, un rol que es mucho más descriptivo de sí mismo. Prácticamente 
todas las empresas, independientemente de cuál sea su categoría deben 
enfrentarse a los efectos del cambio rápido y la nueva competencia, y 
conseguir a toda prisa la fidelidad de sus clientes1. En este sentido es 
importante resaltar que para conservar y fomentar la fidelidad de los 
consumidores se necesita más que generar una satisfacción profunda con un 
producto o servicio,  es decir, esto no garantiza el compromiso por parte de los 
clientes, es así como se evidencia la necesidad de una conexión que eleve la 
relación del cliente y la empresa desde el punto de vista del inconsciente, 
realizar estrategias con el fin de obtener una ventaja competitiva de la 
experiencia de los clientes, esto se puede lograr desarrollando experiencias en 
muchos niveles como: emotivo, físico, intelectual, espiritual.2 

Por consiguiente se identifica en el nuevo mundo de los negocios una nueva 
fuente de valor, esta nueva tendencia es definida “Mercadeo de la Experiencia”, 
esta se define como: “la búsqueda en el ámbito de toda empresa de una 
conexión sostenible que haga que los clientes se sientan tan valorados y bien 
cuidados que se desviarán de su camino para ser leales”3.  

Según Camilo Herrera presidente de Raddar (empresa dedicada al estudio del 
consumo final en Colombia y el mundo) “Cuando se habla de experiencia la 
palabra SERVICIO y BIEN TANGIBLE se hacen presente, y Colombia es un 
país donde la buena implementación de ambas está representando un gran 
nivel de aumento, nuestro país se esta convirtiendo en un destino de inversión 
tendencia que conduce de muchas maneras a incrementar el desarrollo de 
muchas de las industrias del país dentro de las cuales la Industria de la Moda 
es una de las mas interesantes, ya que ha registrado un incremento en las 
principales ciudades del País”4. La experiencia hoy es concebida como un 
nuevo estadio en la progresión de valor agregado.  En este contexto se genera 
un gran cuestionamiento ¿Qué hace que una persona prefiera comprar el 
mismo producto (servicio o bien) en un lugar y no en otro? ¿Por qué algunos 
individuos son fieles por años a un producto o servicio en particular?, quizás la 
decisión de los consumidores no se genere de forma aleatoria y más aun 
cuando el poder del consumidor es hoy una realidad innegable. Es así como en 

                                                           

1
 ROBINETTE, Scott. Marketing Emocional: El método de Hallmark para ganar clientes para toda la vida.-

1ª.ed.-España: Barcelona, 2001. Ediciones Gestión 2001. P. 237. 
2
 GARCÍA RODICIO, Cesar. Marketing Experiencial, Emocional y Sensorial. [Consultado Marzo 3 de 2010] 

Disponible en Internet: http://www.cesareox.com/aprendiendo/cursos/mkx.html  
3
 ROBINETTE, Scott. Marketing Emocional: El método de Hallmark para ganar clientes para toda la vida.-

1ª.ed.-España: Barcelona, 2001. Ediciones Gestión 2001. P. 237. 
4
 CASTRO, Ángela y HERRERA, Camilo. M2M tendencias de consumo de consumo. [Consultado Marzo 26 

de 2010] Disponible en Internet: http://www.marketcolombia.com/interna.asp?mid=14&did=16 
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un intento de entender mejor al consumidor las empresas colombianas están 
dando un giro para no solo deducir qué hace el consumidor, cómo y por qué, 
sino también razonar la transformación del consumidor y en este sentido la idea 
de que las personas adquieran bienes y servicios que se encuentren mas allá 
de las satisfacciones utilitarias y funcionales.  

Para Max Lenderman5  “El crecimiento del Mercadeo de la Experiencia se debe 
al deseo de los consumidores de estar conectados a las marcas por medio de 
una comunicación especial y la necesidad de los publicistas de desmarcarse 
del saturado mercado de la publicidad y contrarrestar la creciente ineficacia del 
marketing de masas. Los consumidores no quieren malgastar su tiempo con el 
marketing, pero les encantan las buenas ideas y las experiencias increíbles.” 

Se puede ver que varios estudiosos han investigado el tema, encontrando que 
para los mercados se necesitan variables que hagan más atractivo para el  
consumidor, debido a esto es importante que los puntos de ventas 
implementen el mercadeo de la experiencia, además de que se debe crear la 
sensación y la experiencia antes que el consumidor tenga contacto en este 
caso con las tiendas de prendas de vestir. 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué características tienen las variables del mercadeo de la experiencia  
implementadas por las marcas de prendas de vestir, dirigida al target joven, en 
los centros comerciales Chipichape y Unicentro de la ciudad de Cali? 
 

1.1.1 Sistematización del problema 

• ¿Cuáles son las estrategias de mercadeo de la experiencia implementadas 
por las marcas de prendas de vestir, en los Centros Comerciales Chipichape 
y Unicentro de la ciudad de Cali? 

• ¿Cuáles son las variables más importantes del Mercadeo de la Experiencia 
para los puntos de venta de los centros comerciales Chipichape y 
Unicentro? 

• ¿Qué relación tienen las estrategias del mercadeo de la experiencia 
implementadas por las diferentes tiendas de prendas de vestir dirigidas al 
target joven? 

 

 

 

                                                           

5
 LERDERMAN, Max. SANCHÉZ, Raúl Marketing Experiencial. Editorial ESIC, 2008,  P. 36 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Caracterizar las variables del mercadeo de la experiencia a partir del análisis 
de las estrategias  implementadas por las marcas de prendas de vestir dirigida 
al target joven, en los centros comerciales Chipichape y Unicentro de la ciudad 
de Cali. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

• Identificar las estrategias implementadas por las marcas de prendas de 
vestir, en los Centros Comerciales Chipichape y Unicentro de la ciudad de 
Cali. 

• Clasificar las características de las variables del mercadeo de la experiencia 
que generan afiliación con las marcas, en las tiendas de prendas de vestir 
de los centros comerciales Chipichape y Unicentro de la Ciudad de 
Santiago de Cali. 

• Analizar la relación de las estrategias del mercadeo de la experiencia 
implementadas por las marcas de prendas de vestir en las diferentes 
tiendas de prendas de vestir dirigidas al target  joven. 
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3. ANTECEDENTES 
 

Actualmente las empresas del mundo están siendo participes del nacimiento de 
una nueva era o tendencia; en la cual las compañías deben de tener una 
dimensión más allá de lo racional y funcional, agregando una dimensión 
sentimental, por conseguir la fidelidad de sus clientes. En este sentido surge la 
necesidad de conocer verdaderamente cómo perciben, qué piensan y cómo 
actúan los consumidores y/o usuarios, para dar respuesta a estos interrogantes 
se estudiaron algunos artículos científicos e investigaciones que son citados a 
continuación.   

En el 2004 Samuel M. McClure evalúa las relaciones del comportamiento 
neural ante las costumbres familiares, Henrik Hagtvedt y Vanessa M. Patrick 
(2008), realizaron una investigación sobre la influencia de las artes visuales en 
la percepción y evaluación de los productos de consumo, Mark Wilson, Jeannie 
Gaines y Ronald Paul Hill (2005), compararon en su investigación la libre 
elección del consumidor versus la influencia del Neuromarketing, Ahasanul 
Haque y Sabbir Rahman (2009) realizan un estudio sobre la medición de 
experiencias  de los clientes en los centros comerciales en Malasia, Craig A 
Martín (2009) lleva a cabo una investigación en la cual hace una comparación 
de madres e hijas con respecto a la motivación e impresión de los centros 
comerciales.  

La nueva tendencia ahora es la llamada “Mercadeo de la Experiencia o 
Marketing Emocional”, esta se define como la búsqueda en el ámbito de toda 
empresa de una conexión sostenible que haga que los clientes se sientan tan 
valorados y bien cuidados que se desviarán de su camino para ser leales. Las 
experiencias siempre han formado parte de la vida de las personas y no 
obstante de los consumidores, es aquí donde el ser humano posee la facultad 
de asociar y relacionar las sensaciones procedentes de cada uno de sus 
sentidos relacionándolas con ideas y conceptos que a su vez generan 
emociones y sentimientos haciendo de sus vivencias experiencias memorables.  

De acuerdo a esta visión, según Joseph Pine (1999) autor, conferenciante y 
consultor de compañías Fortune 500, establece que los economistas, 
empresarios y consumidores engloban la creación de experiencias en el sector 
servicios, dado esto, se identifica que es un  imperativo para los negocios y 
directores de marca entender que cuando una persona consume, busca algo 
más que adquirir un conjunto de beneficios, el individuo desea vivir una 
experiencia, es decir este individuo paga por la satisfacción de tomar una taza 
de café en una cafetería, paga por tranquilidad y confianza características que 
le permiten involucrarse de forma personal en la actividad de compra. 6  

                                                           

6
 PINE, Joseph Y GILMORE, James H. La Economía de la Experiencia. 1999. [Consultado 23 de Febrero de 

2010]. Disponible en Internet: http://economiayexperiencias.wordpress.com/2009/02/25/%C2%BFes-
relevante-la-economia-de-experiencias-en-este-periodo-de-recesion/ 
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En el 2004, un estudio realizado por Samuel M. McClure7, en el cual hace 
referencia que si se hace entrega de dos los productos sin ninguna clase de 
publicidad, se espera que puede haber la misma preferencia por uno de los dos 
productos, pero al ser entregados los productos con publicidad habría 
preferencia por una marca especifica, además evalúa las relaciones del 
comportamiento neural ante las costumbres familiares. El estudio 
efectivamente afirma que el cerebro muestra que si hay una respuesta al haber 
visto una pauta publicitaria previa, esta crea una preferencia y una reacción en 
la parte de la corteza del cerebro, mas cuando no hay una previa influencia de 
alguna pauta publicitaria hay una reacción del cerebro mas no es significativa.  

Los pruebas de la investigación de McClure, consistieron en desarrollar tres 
pruebas similares; entre las cuales estaban un test de prueba de producto en el 
cual la muestra (4 grupos de diferentes personas) probaban dos tipos de 
bebida y así escogían sin saber la marca y sin haber tenido ningún tipo de 
publicidad y ellos escogían cual era la de su preferencia.   

Otra de las pruebas consistía en obtener la resonancia magnética funcional 
(fMRI) cuando se mostraba una pauta publicitaria y su reacción, y por último se 
hizo la prueba de la entrega de alimentación en Scanner, como enseñanza 
McClure concluye que una pauta publicitaria en este tiempo es fundamental 
para que el producto tenga buena aceptación en los consumidores y así sea un 
producto posicionado además con una alta fidelización, este estudio muestra 
un ejemplo vivencial de este principio; las personas son mas influenciadas a 
preferir productos por pautas publicitarias y así es como se modifican los 
comportamientos neuronales reaccionando y produciendo preferencias hacia 
un producto.8 

En el 2008, un estudio sobre la influencia de las artes visuales en la percepción 
y evaluación de los productos de consumo, realizado por Henrik Hagtvedt y 
Vanessa M. Patrick9 representa un primer paso para analizar sistemáticamente 
la influencia que el arte visual tiene sobre las evaluaciones de los 
consumidores de los productos con los que está asociado. 

Los investigadores realizaron tres estudios en los cuales demuestran el 
fenómeno de la infusión de arte, tanto en el mundo real y ambientes 
controlados usando una variedad de estímulos en los contextos de los 
envases, publicidad y diseño de producto. 

En el primer estudio se muestra el fenómeno de la infusión de arte en un 
entorno real, los consumidores están expuestos brevemente a arte o imágenes 

                                                           

7
 MCCLURE, Samuel M., LI Jian, TOMLIN Damon, Kim S. Neural Correlates of Behavioral Preference for 

Culturally Familiar Drinks. Neuron, Vol. 44, October 14, 2004. p. 379–386. 
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[Consultado 23 Marzo de 2010 ] 
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no-arte, donde se comparan los contenidos, el envase de un producto, y luego 
evaluar el producto.  

En el segundo estudio se presentan repeticiones de los resultados del primer 
estudio realizado, pero en un entorno controlado; en este estudio, el arte y las 
imágenes no-arte, que corresponden tanto para el contenido y por las 
connotaciones de lujo y calidad, se presentan en la publicidad del producto a 
evaluar.  

En último estudio, se presentan una imagen positiva de arte, una imagen 
negativa de arte, y una imagen positiva no-arte se incorporan en el propio 
producto. Los tres estudios que demuestran el efecto de la infusión de arte y 
también demuestran que la presencia de arte visual tiene una influencia 
favorable en las evaluaciones de los consumidores en comparación con las 
imágenes no-arte con contenido coincidente. Además, los resultados revelan 
que los productos relacionados con el arte se perciben como más lujosos que 
los relacionados con la no-arte, y que estas percepciones de lujo intervienen la 
influencia del arte en la evaluación del producto, proporcionando así un 
conocimiento del proceso se basa el efecto de la infusión de arte.10  

Esta investigación no representa una investigación exhaustiva de la influencia 
de las artes visuales en la percepción de los consumidores y las evaluaciones. 
Más bien, pone en relieve la abundancia de oportunidades para una mayor 
investigación de las artes visuales en el contexto de la comercialización. 
También destaca la necesidad de investigaciones adicionales en dos áreas 
relacionadas: la estética y el lujo. 

En otra investigación realizada por Mark Wilson junto con Jeannie Gaines y 
Ronald Paul Hill11 qué tuvieron la curiosidad de  comparar la libre elección del 
consumidor ligado con el neuromarketing, teniendo en cuenta que ya hay 
precauciones sobre la parte ética, en cuanto a influenciar al consumidor por 
medio de persuasiones y emociones, ¿es esto correcto? Con emociones entrar 
al cerebro del consumidor y forzarlo a percibir sensaciones para que tome una 
determinación sobre el producto que la empresa desea. Este estudio se enfoco 
en que conocer si realmente el consumidor sabe lo que se está haciendo. Las 
metodologías  que se usaron para estos estudios en la búsqueda de las 
respuestas del cerebro o de la neurología,  fue preferiblemente buscar una 
tecnología no invasivas, la llamada neuroimagen que permite percibir el 
funcionamiento básico del cerebro.  

Las resonancias magnéticas funcionales son las que han examinado y  
mostrado las reacciones que tiene el cerebro cuando se le muestran las 
diferentes emociones Por ejemplo, cuando una persona mira un anuncio 
impreso, se activa la luz algunos de los 125 millones de receptores visuales 
neural, bastones y conos, en cada ojo. Las señales nerviosas viajan hacia el 
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cerebro medio, que se centra en los alumnos y coordina el movimiento del ojo 
en el anuncio. Otras señales de los bastones y conos de pasar a través de las 
fibras del nervio óptico, algunos de los cuales cruzado al otro lado del cerebro 
de manera que la mitad izquierda de la publicidad que se percibe en el 
hemisferio derecho del cerebro y la mitad derecha de la hemisferio izquierdo 
(Carey 2005; Dubuc 2007)12. 

El estudio consistió en darles información previa a los participantes y un 
ejercicio con tiempo, este estudio demostró que la activación de la corteza 
prefrontal mesial estaba muy ligada a los deseos de ganar de los participantes 
medidos por el (fMRI) esto resulta en que este tipo de actividades son 
percibidas por los sistemas neurales tanto afectivas como cognitivas.  

De allí parten cuatro modelos de persuasión que resultan de esta investigación: 

Modelo de persuasión tradicional del consumidor: Este modelo se enfoca 
al consumidor tradicional, el consumidor que se satisface por una compra 
previamente estimulado por alguna pauta publicitaria o aun podría arrepentirse 
de esta compra por algún impacto económico por moda o cualquier factor que 
influencie al consumidor de no comprarlo de toda esta experiencia se pueden 
derivar tanto una situación positiva o una situación negativa. 

Modelos de preferencias reveladas por el consumidor : Este Nuevo método 
es el que está siendo utilizado en el mercado para captar la atención del 
consumidor individualmente, un ejemplo de este modelo es la tarjeta de puntos 
del Éxito una tarjeta que cada vez que lapsos comprando artículos de esta 
empresa da puntos y descuentos para el consumidor. 

Modelo de persuasión Neuromarketing: Este modelo se trabaja la ciencia de 
la Neuroimagen la cual el consumidor responde a estímulos para ser 
persuadidos a comprar unos productos. Y que el escáner de resultados de 
cuanto fue el consumidor influenciado por este producto. 

Modelo de persuasión Neuromarketing individual : Este modelo es muy 
similar al anterior la única diferencia es que es dirigido a los individuos como tal 
y no a una cantidad grande de consumidores. 

Con respecto a lo ético uno de los argumentos de el estudio es que si los 
resultados de la neurociencia estarían provocando que los consumidores ya no 
sean consumidores por “free will” (su propia voluntad) sino que sean guiados 
por un estimulo y esto puede llegar a tal punto que sea una violación, 
obviamente esto se produce en el extremo de la situación que no haya un 
consentimiento del consumidor que está siendo evaluado por esta ciencia. 
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No sólo la neuroimagen permite a los investigadores "leer las mentes" de los 
sujetos de prueba con mayor precisión, sino que también les permite delinear 
qué estímulos desencadenar el entusiasmo, confianza, placer, es decir, las 
emociones que conducen a gente a comprar. En la medida de estos estímulos 
no están relacionados con las características del producto, el resultado es un 
intento de manipular la decisión de compra del consumidor.13 

Ahasanul Haque y Sabbir Rahman14 realizan un estudio en el 2009, en un 
centro comercial en Malasia para realizar una medición de experiencias  de los 
clientes en este establecimiento, la investigación es realizada con el nivel del 
conocimiento y el cuidado, que los clientes exhiben hacia los esfuerzos que 
hace el Centro Comercial. Este estudio consta de dos encuestas llevadas a 
cabo, la primera pretende determinar el nivel de la marca reconocida de los 
encuestados y recordación de los principales seis centros comerciales. Por otro 
lado, la segunda es enfocada en seis centros comerciales diferentes con el fin 
de encontrar las razones para visitar el centro comercial de los encuestados. La 
selección de estos seis centros comerciales fue hecha sobre la base de 
ubicación (centro de la ciudad versus suburbios), la edad (viejo versus nuevo),  

La primera encuesta revela que los encuestados consideraban que las 
instalaciones de estacionamiento de automóvil todavía eran soportables, 
cuando no era ni bueno ni malo, no tenían sentimientos fuertes sobre la 
limpieza, la simpatía, el mantenimiento, y la seguridad del cliente en el centro 
comercial, pero dijeron que la idea entregada era buena. Precio y diseño de la 
tienda fueron clasificados como "Bien", la segunda encuesta Se descubrió que 
la mayoría de los clientes iban a centros comerciales por lo menos una vez un 
mes (40.1 %), pero menos frecuentemente que una vez a la semana. La 
encuesta también descubrió que la mayoría de los encuestados fueron a 
centros comerciales para razones principales como: la ubicación viene como la 
primera elección de clientes, un segundo cerca es la conveniencia, que es 
seguido por las diferentes variables como; precio, ambiente y la idea del centro 
comercial. 

El estudio concluye con que La experiencia de compras del cliente puede ser 
aumentado a través de algunas variables o los factores, como el tipo de 
atmósfera, que las instalaciones proveyeron en el centro comercial (el 
estacionamiento de automóvil), la limpieza, la simpatía del cliente, la seguridad, 
las mezclas de diseño, la memoria y los otros factores. Estos factores pueden 
hacerse la ventaja del centro comercial sobre sus competidores. Cuando son 
únicos y son difíciles de imitar, eso aseguraría la relación de calidad poderosa 
para sus clientes.  

Los centros comerciales deben monitorear los gustos del cliente y las 
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preferencias, que cambian con el ambiente con el tiempo constantemente, pero 
al mismo tiempo tienen que permanecer sus ojos abiertos. La manera más 
prometedora es aumentar la experiencia de compras del cliente, hacer que sus 
paseos de compras algo que pueden esperar con ansias, y no solo ser hecho 
afuera de la necesidad como algo. Cuando un centro comercial está 
constantemente en los corazones y mentes de los clientes, cuando hay un 
bono emotivo entre el centro comercial y sus clientes y hay interactividad 
constante entre los dos, entonces eso es lo que hace próspero a un centro 
comercial.15 

En un estudio sobre la motivación e impresión de centros comerciales: una 
comparación de madres e hijas, realizado en Estados Unidos por Craig A 
Martín16, tenía como propósito central explorar si las consumidoras 
adolescentes tienen actitudes e impresiones diferentes de centros comerciales 
que los adultos, y determinar si las motivaciones específicas para consumir 
influyen en las actitudes del centro comercial. Los datos fueron deducidos en 
110 pares de madres e hijas. Estos datos incluían la información sobre las 
madres y las impresiones de las hijas en el centro comercial, variables 
ambientales, y sus motivaciones para consumir en centros comerciales.  

Inicialmente, es importante señalar que las madres y sus hijas adolescentes 
tienen percepciones muy diferentes sobre las variables del centro comercial. Lo 
que se apreció en los resultados, las compradoras adolescentes perciben 
positivamente los cambios de las variables ambientales de los ocho centros 
comerciales examinados en el presente estudio, las hijas exhiben puntuaciones 
más altas en las variables en comparación con sus madres. Además, cuatro de 
estas puntuaciones medias mayores fueron estadísticamente significativas, lo 
que indica que las adolescentes son más impresionadas e influenciadas por 
estas variables que sus madres. 

Otro resultado interesante de este estudio es que las madres y las hijas no 
mostraron diferencias significativas en términos de su percepción del ambiente 
centro comercial, diseño, o diseño de un centro comercial, la motivación social 
de una hija a consumir no influyó significativamente en las tres variables 
mencionadas, las explicaciones para estos resultados podrían venir 
dependiendo del centro comercial que se examina. Es posible que la atmósfera 
del centro comercial utilizado en el presente estudio sea aceptable tanto para 
las madres e hijas, pero el hecho de que no hubo diferencia significativa entre 
las percepciones de las madres e hijas, esto no implica que dichos factores no 
sean importantes. Los resultados también muestran que la motivación del 
objetivo de consumo de la madre es un pronosticador importante de sus 
percepciones del ambiente  del centro comercial, y el diseño. Los resultados 
también indican que las madres examinadas en el lugar de estudio presentan 
un mayor énfasis en las motivaciones objetivas para ir de compras y los 
beneficios utilitarios.   
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La conclusión probable de un análisis de los resultados es que estas variables 
del centro Comercial son importantes, pero que otros factores de motivación 
para consumir son fundamentales en la formación de la percepción de una hija 
adolescente; ambiente, diseño y maquetación. En otras palabras, comprender 
la motivación del consumo de la madre es probablemente más importante para 
los gerentes centro comercial en términos de creación de entornos de compras 
aceptable que entender la motivación del consumo de las hijas.17 

Los estudios citados anteriormente fundamentan el proceso que han tenido las 
neurociencias en el mercadeo, así desarrollando el Mercadeo de las 
Experiencias, Neuromarketing, Mercadeo Sensorial, los cuales por medio de 
diferentes estímulos son influenciados inconscientemente, lo cual ejerce una 
motivación de compra. Además en los estudios realizados anteriormente en 
diferentes países del mundo se concluye que las variables empleadas en el 
estudio de los casos son significativas para los consumidores en el momento 
de la decisión de compra. 

Hoy en día debido a que los consumidores buscan cada vez más innovación y 
diferenciación en los productos y servicios, los Centros Comerciales emplean 
diferentes técnicas y elementos de motivación tanto de visita como de compra 
para clientes actuales y potenciales.  
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4. JUSTIFICACIÓN  
 

Este proyecto se desarrolla en el marco de las nuevas tendencias del 
mercadeo y básicamente del mercadeo de la experiencia y consumo. Desde 
este punto de partida  el proyecto explora y describe las variables del mercadeo 
de la experiencia, posteriormente se identifican dichas variables en los puntos 
de venta de las marcas de prendas de vestir dirigidas al target joven, presentes 
en los centros comerciales Unicentro y Chipichape. 

El mercadeo de la experiencia está siendo adoptado cada vez con más 
frecuencia por las marcas en diferentes países del mundo, inmersa en una 
dinámica económica cada vez más globalizada, donde es indispensable 
diferenciarse y cautivar por medio de los sentidos y generar experiencias 
memorables a los clientes. 

En Colombia, a diferencia de países como Estados Unidos, es apenas 
incipiente esta tendencia y vale la pena mencionar que dada la insuficiente y en 
cierto caso, la escasa teoría sobre el tema que aborda la fidelidad hacia la 
marca con relación a la percepción de estímulos basados en los cinco sentidos, 
es de vital importancia para la comunidad local este tipo de estudios, pues 
pone en evidencia los esfuerzos que se están haciendo a veces de manera 
intuitiva algunas de las marcas en el panorama actual y en el contexto local. 

Este proyecto permite identificar y analizar de manera directa las diferentes 
marcas con relación al mercadeo de la experiencia, así que gracias a su 
desarrollo, no solo se beneficia  la academia, si no la industria en general, 
debido al presente documento que servirá de base y guía para todas aquellas 
marcas que se encuentren en la búsqueda de una alternativa de fidelización y 
atracción  de clientes. 
 
Según el anteproyecto de investigación presentado por los docentes18 que 
lideran la investigación, el proyecto presenta: 
 
• Interés Académico: los resultados de este trabajo, consolidarán una dinámica 

investigativa y grupos de investigación de docentes y estudiantes tanto para 
el área de mercadeo, así como su integración e intercambio con otras 
disciplinas de la Universidad. 

 
• Interés Institucional: Los cambios que de manera acelerada se están 

introduciendo en la legislación y sistemas de educación superior, desde los 
inicios de la década de 1990, y el impacto que los mismos han tenido en las 
dinámicas de la relación enseñanza-aprendizaje; así como también, el 
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vínculo de la universidad, como institución social de primer orden, con su 
entorno nacional e internacional que hacen que la investigación se ponga en 
primer plano de interés y acción académica. 

 
• Interés Empresarial: fortalecerá las relaciones de la universidad con las 

empresas de la ciudad de Cali, al convertirse en un centro de consulta y 
medición prospectiva, aportándoles información estratégica sobre 
características de consumo de la juventud caleña, que les permita tomar 
decisiones gerenciales. 

 



 28 

5. MARCO DE REFERENCIA  
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
Las diferentes teorías que existen en mercadeo y la antropología del ser 
humano, explican el porqué los consumidores categorizan sus necesidades, 
perciben los productos, las marcas y finalmente toman la decisión de realizar la 
compra. 
 
En este trabajo se resaltan las teorías del comportamiento del consumidor, 
retomando las teorías de aprendizaje, de estimulo, Aprendizaje Cognoscitivo, 
Gestal del Aprendizaje y Psicoanalíticas del Aprendizaje. Se destaca a teoría 
de las necesidades de Maslow, la cual explica cómo el hombre categoriza las 
necesidades en: Fisiológicas, Seguridad, Necesidad de amor, pertenencia, 
Necesidad de estima, prestigio y Necesidad de crecimiento o desarrollo: 
autorrealización. 
 
También se resalta la importancia de las teorías y definiciones de Economía de 
la experiencia, Marketing Experiencial definido por Max Lenderman y otros 
autores, que afirman que la máxima atención a las necesidades del consumidor 
individual y se esfuerzan por llegar a él con las experiencias apropiadas, 
sonadas y memorables, con el fin de generar recordación, otros modelos y 
teorías como: el modelo de Medición de las experiencias, Neuromarketing, 
Mercadeo sensorial.  
 
TEORÍAS SOBRE COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
 
El campo de la psicología incluye multitud de planteamientos teóricos para 
estudiar la conducta humana. Lo que facilita al mercadeo, comprender el 
comportamiento de las personas como se ve en las siguientes teorías: 
 
• Teorías de Aprendizaje sobre la Conducta 

 
La psicología teórica y la aplicada divergen en muchos puntos; pero la principal 
diferencia reside entre los que sostiene que las teorías conductuales son la 
clave para entender la conducta humana, y los que defienden las teorías 
psicoanalíticas propuestas por Sigmund Freud. Los teóricos conductuales 
tienden a ser más prácticos y eclécticos en sus métodos. Ninguno de los 
planteamientos ha generado instrumentos psicológicos de trabajo que cuentan 
con aplicaciones de mercadeo.19 
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• Teorías sobre el estimulo y la respuesta. 
 

Este tipo de teoría, sostiene que el aprendizaje se produce cuando una 
persona responde a un estímulo y es recompensada por dar una respuesta 
correcta o castigada por dar una respuesta incorrecta. Las primeras teorías de 
este tipo de estímulo - respuesta (E-R) fueron propuestas por Pavlov, un 
científico ruso que demostró que era posible hacer que un perro generara 
saliva cuando se presentaban en la secuencia adecuada un estímulo 
condicionado, como, por ejemplo, carne en polvo, y un estímulo no 
condicionado, es decir, cualquiera que no provocara normalmente la respuesta, 
los psicólogos contemporáneos han perfeccionado y modificado posteriormente 
las teorías. En las aplicaciones prácticas de mercadeo de esta observación se 
aprecian en la publicidad repetitiva, diseñada para reforzar los hábitos de 
compras.20 
 
• Teorías sobre el Aprendizaje Cognoscitivo 

 
Los teóricos cognoscitivos opinan que algunos aspectos tales como actitudes, 
creencias y experiencias pasadas de las personas, se combinan mentalmente 
para generar cierto conocimiento de una situación. Según los cognoscitivitas, el 
cerebro o el sistema nervioso central es el elemento dominante. En la mayoría 
de los casos, las teorías cognoscitivas del aprendizaje rechazan las teorías 
defendidas por los conductualistas de estímulos y respuestas de estímulos y 
respuestas estrictas, tildándolas de demasiado mecánicas. Por otro lado los 
conductualistas rechazan el "mentalismo" de las cosas cognoscitivas. Insisten 
en que la conducta es visible y mensurable, y consideran que su teoría es el 
planteamiento práctico para estudiar la psicología.21 
 
En la actualidad se requiere una publicidad de ventas muy persuasiva para 
cambiar la actitud de una persona con respecto a un producto o servicio que 
haya proporcionado satisfacción previa. Las técnicas de reducir precios y dar 
cupones de descuentos han sido eficaces, pero una vez que el cliente potencial 
adquiere un producto competitivo, debe ser mejor que el que había estado 
utilizando o de lo contrario, no se registrará un cambio duradero en la conducta 
de compra.22 
 
• Teoría Gestal del aprendizaje. 

 
Esta teoría se basa en la percepción, la experiencia y una orientación hacía 
metas concretas. Los psicólogos que defienden esta teoría opinan que el 
individuo percibe una situación completa en lugar de asimilar los elementos 
particulares de la misma. Por esta razón, las personas tienden a organizar los 
elementos de una situación y luego agregan otros de experiencias pasadas, 
haciendo con ellos que la experiencia sea mayor que la suma de las 
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percepciones individuales, es decir, si se proporcionan ciertas claves 
significativas se puede implicar algo más de lo que se da en una situación.23 

 
• Teorías Psicoanalíticas del Aprendizaje 
 
Basándose en el trabajo original realizado por Sigmund Freud, las teorías 
psicoanalíticas sostiene que las personas nacen con necesidades biológicas 
instintivas que rara vez son socialmente aceptables. A medida que la persona 
madura y aprende que esos deseos no se pueden satisfacer de un modo 
directo, busca otros medios de satisfacción, por consiguiente, Freud habló de 
sublimación, sustitución y otros aspectos para explicar porque la gente se 
comporta como lo hace. Uno de los principales beneficios derivados de la 
teoría psicoanalítica es el trabajo realizado en la investigación de las 
motivaciones, los investigadores son capaces de incrementar las posibilidades 
de éxito de un producto o servicio, antes de hacer una inversión sustancial, 
recurriendo a la teoría analítica, así como también a algunos métodos prácticos 
para descubrir las motivaciones correspondientes.24 
 
Las teorías del comportamiento del consumidor son la base fundamental del 
mercadeo de las experiencias, para así implementar las debidas estrategias de 
mercadeo, comprendiendo las reacciones y decisiones por las que pasan los 
clientes, también se requiere de una publicidad de ventas muy persuasiva para 
cambiar la actitud de una persona con respecto a un producto o servicio que 
haya proporcionado satisfacción previa, satisfaciendo así las necesidades del 
consumidor para llevarlo al punto de compra. 

• Teoría de las necesidades de Maslow25  

En 1943 Maslow, desde sus trabajos recopilados en “Theory of the human 
needs” ha abordado el consumo a partir del estudio de las necesidades del 
individuo y del individuo social que pertenece a una colectividad. En 1954 
describe en su publicación Motivación y Personalidad los rasgos de la 
personalidad del individuo consumidor de necesidades, siendo en 1962 con su 
obra Hombre Autorrealizado donde desarrolla el tema de la necesidad de 
mayor relevancia del individuo: la autorrealización o crecimiento.  

Maslow alinea su obra en el campo de la competencia y el logro: el desarrollo 
completo del individuo y su autorrealización en miras del crecimiento individual 
y su propia satisfacción. Concretamente las motivaciones del comportamiento 
humano, se centraron en la teoría de las necesidades como una de dichas 
motivaciones que tiene el ser humano, aunque no todos los comportamientos 
están  ligados a las necesidades y a su vez no todos los comportamientos son 
conducentes a ser motivados.  
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Figura 1. Pirámide de la jerarquía de las necesidad es de Maslow.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. MASLOW  A. Motivación y Personalidad, Editorial Díaz de Santos, Madrid, 1991 

 

NECESIDADES BÁSICAS 

Las necesidades básicas son, mucho más que los deseos o las conductas 
superficiales, siendo su no satisfacción causa de enfermedad y muerte. Estas 
necesidades básicas se dividen en: 

FISIOLÓGICAS:  

Beber, Comer, la sexualidad, el vestido, etc. son las necesidades más 
imperiosas, estando el organismo dominado por ellas si no son satisfechas 
debidamente, aunque no todas las necesidades fisiológicas representan 
deficiencias en el organismo. Indudablemente estas necesidades son las más 
importantes de todas, por lo que si todas las necesidades están insatisfechas 
ninguna existirá o se manifestará a excepción de las fisiológicas, las cuales, por 
su peculiaridad, no deben ser usadas para explicar la motivación humana. 

SEGURIDAD 

La estabilidad, dependencia, protección, orden, ley, preferencia por cosas 
conocidas, empleo estable, etc. son necesidades de seguridad que surgen tras 
ser satisfechas las necesidades fisiológicas. Estas necesidades son casi 
exclusivas de la conducta, poniendo todas las necesidades del organismo a su 
servicio y, en  consecuencia, se puede describir al organismo como un 
mecanismo en busca de seguridad. Al igual que las necesidades fisiológicas, el 
organismo puede estar dominado por ellas teniéndose que satisfacer antes de 
poder avanzar en la jerarquía de necesidades, aunque con menor intensidad 
que las fisiológicas. 
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NECESIDAD DE AMOR, PERTENENCIA. 

Una vez satisfechas suficientemente las anteriores necesidades surgen las 
necesidades de amor, afecto y pertenencia, reiterando el ciclo ya descrito 
reapareciendo otro centro de organización del comportamiento. Ahora la 
persona sentirá profundamente la ausencia de amigos, de compañero, esposa 
o hijos. Tal persona precisará relaciones con personas en general y se 
esforzará con denuedo para lograr esta meta. Sin su satisfacción, serán 
preeminentes los sentimientos de soledad, rechazo, ausencia de amistad y 
desarraigo. 

NECESIDAD DE ESTIMA, PRESTIGIO. 

Todas las personas en nuestra sociedad –con la excepción de unas pocas 
patologías- tienen necesidad o deseo de estabilidad, basada en la valoración 
de sí mismos, autorrespeto, autoestima y reconocimiento, atención y estima de 
otros. Esta necesidad puede ser clasificada en dos tipos subsidiarios: uno 
relacionado con lo interno del individuo, como el deseo de ser fuerte, tener 
éxito, capacidad, independencia y libertad; otro externo o social, como es el 
deseo de reputación, prestigio, reconocimiento, aprecio, etc. 

La satisfacción de esta necesidad conduce a sentimientos de autoconfianza, 
valía, fuerza, capacidad y suficiencia, de ser útil y necesario en el mundo. Pero 
la no satisfacción de estas necesidades produce sentimiento de inferioridad, de 
debilidad y de desamparo. 

NECESIDAD DE CRECIMIENTO O DESARROLLO: AUTORREALIZACIÓN 

Es la fase final del ser humano, la consumación de la superación de las 
carencias -necesidades básicas o déficit-, existiendo en cada uno de nosotros 
un impulso dirigido a la unidad de la personalidad, de la individualidad total y de 
la identidad; un impulso en dirección de la verdad. Este impulso se sitúa en el 
vértice de la pirámide: la necesidad de autorrealización, es decir, el deseo de 
llegar a ser todo aquello en que el individuo es capaz de convertirse.  

• Explicación del comportamiento del consumidor  

ACTITUDES ANTES Y DESPUÉS DE LA COMPRA 

En el comportamiento de consumo se presentan tres momentos básicos que 
son: antes, durante y luego de la compra. Antes de la compra el consumidor 
identifica el producto−servicio que satisface su problema, el consumidor se vale 
de la información proporcionada por el productor a través de la publicidad y la 
promoción conociendo las cualidades, atributos y beneficios que brinda el 
producto. Durante la compra el producto seleccionado debe estar disponible, o 
sea, el productor debe poner a disposición de los consumidores los bienes y 
servicios a través del canal de distribución para lograr un efectivo intercambio.  

El producto debe estar en los lugares y momentos específicos para que se 
realice el intercambio. Luego de haber comprado y utilizado el producto el 
consumidor o el comprador se forma una nueva actitud basada en el grado de 
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satisfacción o insatisfacción de acuerdo a esto conducirá a un comportamiento 
de postcompra que llevará a la fidelidad o no de una marca26. 

Estudios realizados por la facultad de ciencias neurológicas en la Universidad 
de California, asegura que los seres humanos tiene una tendencia innata a 
imitar el comportamiento de otras personas, esto se debe a las llamadas 
“neuronas espejo”, las cuales con frecuencia funcionan al tiempo con la 
dopamina, una de las sustancias químicas del cerebro encargadas de producir 
placer. La dopamina es una de las sustancias más adictiva conocida hasta 
ahora, y sus efectos seductores determinan al menos en parte nuestras 
decisiones de compra. (Los investigadores coinciden en decir que se necesitan 
apenas 2,5 segundos para tomar la decisión de compra).27 

Por lo tanto las neuronas espejo vencen el pensamiento racional y llevan a la 
mujer y al hombre a imitar inconscientemente – y a comprar – lo que ven sus 
ojos. Cuando se toma la decisión de comprar algo, las células del cerebro que 
liberan la dopamina secretan una ráfaga de bienestar, y esta dosis de 
dopamina alimenta el instinto de seguir comprando aunque la mente racional 
trate de convencer a la persona de que ya es suficiente.28 

Adicionalmente, Martin Lindstrom afirma que los rituales ayudan a forjar 
conexiones emocionales con las marcas y los productos. Hacen que las cosas 
que se compran sean memorables.29 

Las marcas y los productos asociados con rituales. Los rituales permiten  
diferenciar entre las marcas en un mundo cada vez as estandarizado, 
higienizado y homogéneo. En efecto, comprar un producto a veces es más un 
comportamiento “ritualizado” que una decisión consciente. Después de todo, 
los seres humanos son criaturas de costumbres. Los rituales y las 
supersticiones pueden influir de manera poderosa sobre lo que compramos y 
nuestra manera de hacerlo. Ejemplo de rituales: Galletas Oreo con leche, 
Bacardí con Coca-Cola. Comer una Big Mac con las dos manos, Cerveza 
Corona con una rebanada de limón.30 

Sally Hogshead, autora del libro el arte de la fascinación, afirma que casi todos 
los seres humanos han experimentado un embelesamiento fascinante. Es 
cuando se pierde la noción del tiempo y del mundo que lo rodea, totalmente 
absortos en una persona o mensaje. Cuando fascinamos a otras personas, 
estas no solo se concentran en nosotros y nuestro mensaje, sino que son más 
propensas en creen en, interesarse por, y transmitir nuestro mensaje.31 
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En un estudio realizado por Hogshead, reveló que todos los seres humanos 
desean sentirse fascinados y ser fascinantes. Lo que tiene dos implicaciones 
importantes para el mundo de las marcas:32 

• La gente estaría dispuesta a pagar casi todo el sueldo de una semana para 
ser la persona más fascinante en cualquier situación. 

• La gente quiere sentirse fascinada por un producto o una experiencia, y 
pagara mas –con frecuencia mucho mas- por una marca que le fascine. 

Las fascinaciones pueden variar con el tiempo, pero hay unas cuantas 
verdades que permanecen: una conducta escandalosa nos impacta, los ruidos 
fuertes nos alarman y los misterios irresueltos nos impulsan a buscar la 
solución. Al final, todo nos lleva a los mismos siete desencadenante. 
La fascinación es el medio por el cual las empresas podrán cobrar un recargo 
por sus productos, influir más en el mercado y construir relaciones más fieles 
con el tiempo.33  
 
Hogshead, agrega, que el comportamiento del consumidor se debe a que las 
personas siempre en presencia de alguien o algo que les fascina, hablan más, 
actúan más y se conectan más. Esencialmente buscamos tres cosas: 
relaciones, confianza y fascinación. 
 

• Medición de las experiencias  

A lo largo de los años, los psicólogos y los investigadores de marketing han 
desarrollado metodologías imaginativas para explorar las experiencias de los 
clientes. Estas metodologías experienciales usan lotes de imágenes, técnicas 
fotográficas, narraciones y otros métodos para comprender la manera en que 
los clientes piensan y sienten con respecto a ciertos asuntos. Una de las 
técnicas más prominentes y ampliamente ensayadas es la Técnica Zaltman  de 
Indagación Metafórica, una técnica patentada de investigación que se ha 
probado con más de 20 empresas y 2.500 clientes y directores. La técnica se 
basa en las premisas de que el pensamiento se basa primordialmente en 
imágenes, no en palabras, que la gente comunica la mayor parte de la 
información de maneras no verbales y que las metáforas son claves para sacar 
a la luz el conocimiento.34 

La técnica Zaltman para la extracción de metáforas (Zaltamn Metaphor 
Elicitation Technique, ZMET) es la primera herramienta para la investigación de 
mercados patentada en Estados Unidos, se basa en imágenes visuales para 
evaluar los pensamientos profundos y subconscientes del consumidor acerca 
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de productos, servicios y estrategias de marketing. En un estudio sobre las 
percepciones del consumidor respecto a la publicidad, a los participantes 
preseleccionados se les indico que trajeran, a una sesión de entrevista en 
profundidad, imágenes que ilustraran sus percepciones sobre el valor de la 
publicidad.35 

Con la idea de que “la mente es modelada y va adquiriendo forma con el 
tiempo”, Zaltman sostuvo que la publicidad puede y debe influir en la memoria 
de los clientes. “El avisaje actúa en la memoria de las personas, en sus 
valores, creencias y actitudes”, explicó, sosteniendo que la publicidad puede 
provocar un cambio que “se mantiene en el tiempo y demuestra cómo uno 
puede alterar la memoria de las personas de manera deliberada”.36 

El método Zaltman incluye:37 

 • Clasificación de imágenes. Los participantes clasifican las imágenes 
basándose en similitudes y los investigadores analizan los datos basándose 
en los significados subyacentes de estas comparaciones. 

 • Matización visual. Se pide a los participantes que generen otra imagen que 
refuerce (o contradiga) el significado de la imagen corriente. 

 • Exploración sensorial de imágenes. Se pide a los participantes que usen 
sentidos no visuales para comunicar el significado esencial de la imagen.  

• Generación de viñeta. Los participantes describen una breve película que 
refleja sus pensamientos y sentimientos. 

• Creación de una imagen digital. Las imágenes de los participantes se 
escanean en un ordenador y los participantes las manipulan 
electrónicamente. Estos métodos son útiles para comprender las 
experiencias en general. 

Algunos métodos y herramientas pueden ser altamente analíticos y 
cuantitativos (como las metodologías del movimiento ocular para medir el 
impacto sensorial de las comunicaciones) o pueden ser más intuitivos y 
cualitativos (como las técnicas de enfoque cerebral utilizadas para comprender 
el pensamiento creativo). Pueden ser verbales y asumir el formato tradicional 
de un grupo de consulta, una entrevista en profundidad o un cuestionario. O 
pueden ser visuales. Se pueden producir en el entorno artificial de un 
laboratorio o en una cafetería donde los consumidores ven la televisión y toman 
cerveza. Frecuentemente son ideográficos (es decir, adaptados a la situación 
presente) en vez de ser nomotéticos (que ofrecen el mismo formato estándar 
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para todos los encuestados).38 

Es relevante recalcar que las experiencias satisfacen los deseos de los clientes 
y a los clientes hacerlos sentir como socios de la empresa. Es importante 
también resaltar lo que se presenta en la ponencia que los productos serán 
cada vez más difícil de diferenciar y que debido a esto necesario  crear 
experiencias: antes, durante la compra, en el uso y después del mismo, con el 
fin de establecer en estos momentos de verdad, diferenciadores que generen 
preferencia hacia nuestra marca. Crear experiencias memorables y 
emocionales perdurables en las mentes de los clientes, es un punto clave para 
el éxito ahora de las compañías. 

• Mercadeo sensorial (Mercadeo de los sentidos)  

El marketing sensorial a través de los sentidos: Vista, Olfato, Audición, Gusto, 
Tacto, puede generar experiencias, en el proceso de estimular los sentidos 
para generar percepciones que plasmados generen experiencias a los 
clientes.39  

Según un estudio de la Universidad de Rockefeller (1999), se encontró que 
“recordamos el 15% de lo que degustamos, 5% de lo que vemos; 2% de lo que 
oímos; 1% de lo que palpamos y el 35% de lo que olemos”40. 
 
En la actualidad la gran mayoría de las estrategias de comunicación, están 
centradas en lo visual y lo auditivo, algo en lo gustativo y táctil (23% en total), 
descuidando el 35% de lo olfativo. ¿Cuál sería el resultado, si utilizáramos a 
través de las experiencias la combinación de todos o la mayoría de ellos?  
La información que recibimos del mundo exterior que nos rodea, la recibimos a 
través de los sentidos, los cuales llegan a nuestro cerebro por medio de 
impulsos electromagnéticos o vibraciones41. 
 
Los datos que son almacenados, separada o asociadamente, forman un 
complejo archivo de sensaciones acumuladas. Éstas irán enriqueciéndose a lo 
largo de la vida y por ello es posible recordar un lugar bajo el estímulo de un 
olor o cualquier otro sentido y/o combinación de los mismos. Adicionalmente se 
puede combinar a voluntad propia, toda esta información mediante la 
capacidad de imaginar, creando nuevas sensaciones y sentir lo que estas 
provocan. Estas sensaciones afectan de manera tanto positiva como negativa y 
pueden producir sensaciones y emociones agradables o desagradables.42  
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El inconsciente cumple funciones vitales siendo el organizador de toda nuestra 
función somática: memoria celular, memoria genética, control de las hormonas, 
procesos biológicos e instintos básicos. Éste, a su vez se alimenta de nuestro 
sentimientos y emociones, generando comportamientos, carácter y dotando de 
personalidad propia a cada individuo. 
 
Los consumidores forman sus opiniones sobre las tiendas incluso antes que 
entren a ellas, es importante fortalecer las primeras impresiones y generar 
expectativas hacia el punto de venta, lo que puede hacer que entren o no43. 
 
El hombre, además, tiene la capacidad de interpretar esos datos sensoriales e 
integrarlos en la conciencia. A esta facultad exclusiva del ser humano, es a lo 
que en psicología se le denomina percepción. La percepción se distingue de la 
sensación por su carácter activo, ya que la acción perceptiva incluye una 
elaboración de los datos sensoriales por parte del individuo. La percepción 
también se relaciona con los objetos externos y se efectúa en el nivel mental, 
mientras que la sensación es una experiencia subjetiva derivada directamente 
de los sentidos.  

El proceso perceptivo mediante el cual el sujeto selecciona determinados 
elementos del flujo sensorial, “filtrando” los datos que la sensación proporciona, 
se denomina atención. 

Cabe señalar que la percepción no sólo depende del carácter de los estímulos 
físicos, sino también de la relación entre éstos y el ambiente, así como de las 
condiciones propias de cada individuo. Los seres humanos pueden tener 
diferentes percepciones del mismo estímulo debido a los siguientes procesos 
de percepción:44 

1) Exposición selectiva: debido a que los individuos están expuestos a una 
tremenda cantidad de estímulos cada día de su vida, es imposible que una 
persona preste atención a todos, por lo que la mayoría de los estímulos serán 
descartados. El reto que enfrentan los mercadólogos consiste en explicar 
cuáles estímulos escogerán los consumidores. 

2) Distorsión selectiva: ni siquiera los estímulos que los consumidores perciben 
transmiten necesariamente el mensaje que desean los publicistas. Cada 
persona intenta adaptar la información del exterior a sus opiniones. Por 
distorsión selectiva se entiende la tendencia de la gente a distorsionar la 
información para que coincida con significados personales. 

3) Retención selectiva: ésta significa que el ser humano olvida mucho de lo que 
aprende. Tiende a retener información que apoye sus actividades y creencias.  

Para el mercadeo, las aplicaciones derivadas del aprendizaje son 
fundamentales para conocer la conducta de los consumidores ya que el 
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consumo es un comportamiento aprendido. Por ejemplo, si una empresa de 
reciente creación quiere entrar al mercado, puede hacerlo mediante un llamado 
a los mismos impulsos que los competidores están utilizando, y también, al 
proporcionar configuraciones similares de sugerencias, ya que es más probable 
que los consumidores transfieran su lealtad a marcas similares que a marcas 
muy distintas; a esto se le conoce en mercadeo como generalización.45 

Las experiencias se producen como resultado de encontrar, pasar por o vivir 
determinadas situaciones. Son estímulos que se provocan en los sentidos, el 
corazón y la mente. Las experiencias conectan también la empresa y la marca 
con la forma de vida del cliente y sitúan las acciones personales del cliente y la 
ocasión de compra en un contexto social más amplio. En resumen, las 
experiencias aportan valores sensoriales, emocionales, cognitivos, conductistas 
y de relación que sustituyen a los valores funcionales.46  

Los usuarios del Marketing Experiencial no piensan en shampú, crema de 
afeitar, secador de pelo y fragancias. Más bien, piensan en “arreglarse en el 
cuarto de baño” y se preguntan qué productos encajan en esta situación de 
consumo y cómo estos productos, sus envases y su publicidad anterior al 
consumo pueden mejorar la experiencia de su uso.47 

• Neuromarketing 

El Neuromarketing es una disciplina que presenta muchos desafíos al 
Marketing moderno. Conocer a fondo lo que el cliente piensa sobre los 
productos y por qué toma las decisiones que toma, es una pregunta que ha 
dado lugar a infinitas perspectivas del marketing. 

El Conferencista, catedrático, empresario, consultor y escritor Néstor Braidot 
define el Neuromarketing como “una disciplina que investiga y estudia procesos 
cerebrales que explican la conducta y la toma de decisiones de las personas en 
los campos de acción del marketing tradicional”48. 

El Neuromarketing tiene su raíz en entender que zonas del cerebro están 
involucradas con cada comportamiento del cliente, ya sea cuando usa una 
marca, cuando compra un producto, o cuando piensa en un nombre de un 
modelo de auto49. 

Martin Lindstrom, autor del libro Buyology (Compradicción), afirma que el 
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“Neuromarketing no busca implantar ideas en la mente de la gente ni obligar a 
nadie a comprar lo que no desea, sino descubrir lo que ya hay dentro de 
nuestra cabeza – nuestra lógica de la compra”.50 

• Experiencia 

Knapp Bjerén (2003) es más específico al definirla como "el conjunto de ideas, 
sensaciones y valoraciones del usuario resultado de la interacción con un 
producto; es resultado de los objetivos del usuario, las variables culturales y el 
diseño del interfaz", especificando no sólo de qué fenómeno es resultante, sino 
también qué elementos la componen y qué factores intervienen en la 
interacción. En el contexto de la Web, DNX (2005) definen la buena 
experiencia del usuario como un objetivo "lo que se persigue es generar 
sensaciones y valoraciones de los usuarios hacia nuestro sitio web lo más 
agradables, positivas y satisfactorias posibles", además de reseñar la "fidelidad 
del usuario" como consecuencia de alcanzar este objetivo.  
 
Dillon (2001) propone un sencillo modelo que define la Experiencia del Usuario 
como la suma de tres niveles: Acción, qué hace el usuario; Resultado, qué 
obtiene el usuario; y Emoción, qué siente el usuario. La diferencia respecto a 
las anteriores definiciones es que el autor descompone el fenómeno causante 
(interacción) en dos niveles, Acción y Resultado; y enfatiza el aspecto 
emocional de la experiencia resultante. 
 
En conclusión, se puede definir la experiencia del usuario como la sensación, 
sentimiento, respuesta emocional, valoración y satisfacción del usuario 
respecto a un producto, resultado del fenómeno de interacción con el producto 
y la interacción con su proveedor.51 
 
• Economía de la experiencia  

Desde la existencia del comercio se han desarrollado diferentes modelos 
económicos  que han prevalecido y han sido efectivos en un determinado 
momento histórico; pasando de una economía agraria basada en extraer 
commodities, a una economía industrial basada en la producción de bienes, 
posteriormente llegó la era de la economía de servicios basada, como lo indica 
su nombre, en prestar servicios y finalmente ha llegado la economía de la 
experiencia, basada en la producción de experiencias y cuyo término fue 
propuesto por primera vez por B. Joseph Pine y James H. Gilmore en su libro 
“La economía de la Experiencia”. 

Es así que una experiencia según Pine y Gilmore: “ocurre cuando una empresa 
utiliza los servicios como escenario y los bienes como soporte o apoyo para 
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generar en los clientes un acontecimiento memorable. Los comodities o 
productos básicos son agotables, los bienes tangibles, los servicios intangibles 
y las experiencias memorables”52

. A partir de lo anterior, Pine y Gilmore53 
plantean las dos características de las experiencias, o dimensiones de las 
experiencias; la primera tiene que ver con la participación de los clientes, la 
cual puede ser pasiva, donde el cliente no afecta para nada la presentación y 
se limita a ser un observador o escucha, y la participación activa, donde los 
clientes juegan un papel importante dentro de la experiencia que se les 
presenta. La segunda dimensión describe la conexión, o la relación con el 
contexto, conectando al cliente con la presentación en la que participa; en ella 
están incluidos dos procesos: absorción e inmersión. La absorción lleva la 
experiencia a la mente de una persona, es decir llamar la atención del cliente y 
la inmersión la sumerge, haciéndola parte de la experiencia, ya sea de modo 
material o virtual. 

El fin último de la economía de la experiencia es cobrar por la producción de 
experiencias, no cuando se intenta generar un valor agregado de un bien o 
servicio, entonces, se trata más bien de vender experiencias que puedan tener 
asociados bienes o servicios.54  

En la economía de la experiencia se cobra a los clientes por el derecho a entrar 
en un negocio y vivir aquello que se les presenta, sin embargo no se debe 
entender este modelo como solo aplicable al mundo del entretenimiento, un 
negocio genera una experiencia en el momento mismo en que atrae a un 
cliente de una forma memorable; para esto es importante tener en cuenta que 
las experiencias al igual que los bienes y servicios deben atender a las 
necesidades del mercado y ser el resultado de investigaciones y procesos de 
exploración.55 

• Mercadeo de la Experiencia 

Mercadeo de la Experiencia es el proceso holístico que se inicia desde la 
sensación (contacto de los órganos de los sentidos con el estímulo), continua 
con percepción el cual involucra la interpretación y la valoración emocional de 
la experiencia, dando como resultado una vivencia. Este concepto abarca el 
marketing sensorial, de los sentidos y emocional, porque reconoce los 
impulsores racionales y emocionales y asume la experiencia como el resultado 
de vivir una situación. Lo importante del Mercadeo de la Experiencia es el 
significado que el consumidor le atribuye el consumidor con la vivencia con la 
marca. Desde lo comercial el mayor valor percibido por el cliente.  

Cuando un cliente compra un producto lo que busca es disfrutar de el, lo que 
compra es la experiencia que le proporciona el producto, no se venden 
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productos se venden experiencias. 

Max Lenderman, ex presidente y director creativo de Gearwerx y director 
creativo en el 2006 de GMR Marketing, ha dirigido campañas experienciales de 
gran éxito para empresas del Fortune 500 y empresas más pequeñas expresa 
que el Marketing Experiencial, en mayor medida que la publicidad tradicional, 
favorece las conexiones sensoriales y emocionales con la marca durante esta 
fase de prueba e interacción. Al entregar al consumidor las herramientas para 
involucrarse con la marca y al mejorar esa experiencia, las campañas de 
marketing experimental son extremadamente efectivas en cuanto a influir en la 
compra. Además, una experiencia de marca positiva provoca que los 
consumidores hablen de la marca a sus amigos. Pueden incluso llegar a 
convertirse en embajadores de la marca e incorporar el mensaje de la marca a 
sus conversaciones diarias con otros consumidores. Y lo que es más 
importante, que los profesionales del Marketing Experiencial siempre prestan la 
máxima atención a las necesidades del consumidor individual y se esfuerzan 
por llegar a él con las experiencias apropiadas, sonadas y memorables. 

Los consumidores aprecian todo tipo de actividades de marca y participan con 
entusiasmo. Para muchos, estas interacciones complementan la experiencia de 
asistir al festival.56 

Lenderman, define que el Marketing Experiencial se centra en las experiencias 
del cliente, donde las experiencias son estímulos que se provocan en los 
sentidos, el corazón y la mente, estas experiencias conectan también la 
empresa y la marca con la forma de vida del cliente y sitúan las acciones 
personales del cliente, logrando que la compra del cliente sea una experiencia 
agradable. 

Brend Schmitt, planteó 5 puntos a tener en cuenta para generar una 
experiencia:57  

1. La experiencia sensorial – Sense (percepción) – Mercadeo de los sentidos 

2. La experiencia emocional – Feel (sentimiento) – Mercadeo Emocional 

3. La experiencia física y estilo de vida – Act (actuación) 

4. La experiencia cognitiva y creativa – Think (pensamiento) 

5. La experiencia identidad social – Relate (relación) – Mercadeo relacional. 

El mercadeo de la experiencia es distinto en cuatro aspectos clave: se centra 
en las experiencias del consumidor, trata el consumo como una experiencia 
holística, reconoce los impulsores tanto racionales como emocionales del 
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consumo y usa metodologías eclécticas. 

Pine y Gilmore, creadores del concepto de economía de la experiencia también 
hablan de 5 puntos claves para la generación de experiencias58:  

- Darle un tema a la experiencia: El tema debe ser conciso e irresistible, y debe 
decir al cliente que puede esperar o no de la experiencia. 

- Armonizar impresiones con señales positivas: Las impresiones se quedan en 
la mente de los clientes, por eso se debe ser especialmente cuidadoso con las 
señales, que son los detalles que reafirman el tema de la experiencia. 

- Eliminar señales negativas: No solo se trata de generar buenas señales, si no 
de eliminar aquellas que puedan contradecir el tema de  un negocio. 

- Agregar bienes que evoquen la experiencia: Hace referencia a los bienes que 
adquieren las personas, con el objetivo de tener un recuerdo físico de una 
experiencia. 

- Enganchar los cinco sentidos: Los estímulos sensoriales que acompañan una 
experiencia deben respaldar e intensificar el tema del negocio, además se debe 
tener en cuenta que entre más sentidos estén implicados en  una experiencia, 
esta será más efectiva y memorable. 

Brend Schmitt en su libro Customer Experiencial Management, plantea una 
plataforma experiencial que consisten en tres estrategias: el posicionamiento 
experiencial, la promesa de valor experiencial y la implementación del tema 
general59.  

- El posicionamiento experiencial muestra la marca. Este es equivalente al 
posicionamiento establecido en la administración tradicional y mercadeo, pero 
este reemplaza este valor de posicionamiento establecido con estrategias 
multisensoriales perspicaces y útiles. 

- Promesa de valor experiencial (EVP): identifica en términos experienciales el 
valor específico que el consumidor espera de la marca. La selección de EVP 
puede determinar los resultados tangibles, tales como ventas, cuota de 
mercado y rentabilidad, Al especificar la EVP es útil pensar en: la experiencia 
sensorial (sentido), experiencia afectiva (sentir), experiencia cognitiva (pensar), 
experiencia física, comportamientos, estilos de vida (actuar), experiencias 
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sociales de la identidad (relacionados)60.  

- Tema aplicación general: que une el posicionamiento y la promesa de valor a 
la ejecución real. La implementación del tema en general recopila el estilo y 
contenido de mensajes claves que la compañía usa en todas las 
implementaciones en la experiencia de marca, el interface del consumidor y las 
innovaciones futuras. 

Morris Wilburn, autor del libro Managing the customer experience, afirma que la 
experiencia de compra de un consumidor puede ser positiva, independiente de 
la imagen de la marca u otros temas corporativos. La experiencia está en 
función del diseño y acondicionamiento del punto de venta. En muchas 
categorías de productos, esto es importante para que el ambiente de compra 
sea interesante para los clientes. 

Hay literalmente docenas de temas específicos sobre los que una empresa 
debe considerar, como las siguientes61: 

• La congestión de la tienda.  

• El tiempo de espera. 

• Disposición de la mercancía. 

• El olor del punto de venta. 

Un tema relacionado pero distinto es el estado de ánimo. El ambiente de 
compras puede evocar estados de ánimo. Los estados de ánimo pueden ser 
muy generales, es decir, ya sea positivo o negativo, o específicos. Se puede 
considerar los diferentes estados de ánimo específicos reproduciendo en el 
sistema de sonido de la tienda, como por ejemplo62: 

Romántico “The First Time Ever I Saw Your Face” interpretado por Roberta 
Flack 

El himno del deporte: “We Will Rock You” interpretado por Queen 

Calmante “Only Time” interpretado por Enya 

Incluso la velocidad de la música puede, en algunas circunstancias, influir en la 
cantidad de tiempo que pasa un cliente en la tienda. El color también puede 
evocar determinados estados de ánimo específicos como, por ejemplo, en 
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algunas categorías de productos, cierto color puede estimular o provocar la 
calma. 

La razón principal es que si el ambiente de compras comunica las mismas 
imágenes de marca como las de la publicidad de la compañía, facilitaría los 
beneficios funcionales o emocionales, que será experimentando  al momento 
en que se realiza las compras la tienda. Esto es muy Importante, en forma 
extrema para algunas categorías de productos.63 

Según Morris Wilburn, la experiencia del consumidor puede ser 
conceptualizada siguiendo los factores como64: 

Figura 2. Conceptualización la experiencia del cons umidor por la 
administración de propósitos.   

  

  
Fuente. WILBURN, Morris. Managing the customer experience: a measurement-based 

approach. Quality press, Milwuakee. 2006. 
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• Percepción  

Elementos de la percepción 

Se define como el proceso mediante el cual un individuo selecciona, organiza e 
interpreta los estímulos para formar una imagen significativa y coherente del 
mundo. Se afirma que así es “como vemos el mundo que nos rodea”. Dos 
individuos podrían estar expuestos a los mismos estímulos aparentemente en 
las mismas condiciones; sin embargo, la forma en que cada uno de ellos los 
reconoce, selecciona, organiza e interpreta constituye un proceso altamente 
singular, basado  en las necesidades, valores y expectativas específicas de 
cada persona. 65 
 
SENSACIÓN 
  
La sensación es la respuesta inmediata y directa de los órganos sensoriales 
ante un estimulo. Un estímulo es cualquier unidad de insumo para cualquiera 
de los sentidos. Algunos ejemplos de estímulos, (es decir, insumos sensoriales) 
son productos, envases, nombres de marca, anuncios y comerciales. Los 
receptores sensoriales son los órganos humanos (ojos, oídos, nariz, boca, piel) 
que reciben insumos sensoriales. Sus funciones sensoriales consisten en ver, 
oír, oler, gustar y tocar. Todas esas funciones se activan, ya sea en forma 
individual o combinada, para la evaluación y el uso de la mayoría de los 
productos de consumo. La sensibilidad humana se refiere a la experiencia de la 
sensación. La sensibilidad a un estimulo varía de acuerdo de la calidad de los 
receptores sensoriales de un individuo (vista, oído) y con la cantidad (o 
intensidad) del estimulo al que se exponga. Por ejemplo, un hombre ciego 
podría tener el sentido del oído más desarrollado que una persona común que 
no sea invidente, y sería capaz de escuchar sonidos que el individuo promedio 
no detectaría.66 
 
EL UMBRAL ABSOLUTO  
 
El nivel más bajo en que un individuo puede experimentar una sensación se 
denomina umbral absoluto. El punto donde una persona empieza a detectar 
una diferencia entre “algo” y “nada” es su umbral absoluto para dicho estimulo. 
Por ejemplo, considere que la distancia a la que un automovilista empieza a 
detectar un tablero de anuncios específicos en una carretera es el umbral 
absoluto de ese individuo. En condiciones de estimulación constante, como 
cuando un automovilista conduce en un “corredor” de anuncios, se incrementa 
el umbral absoluto (los sentidos tienen a ser cada vez menos sensibles). 
Después de conducir por ese corredor resulta poco probable que algunos de 
los avisos generen alguna impresión. Por ello, suele decirse que “ya estamos 
“acostumbrados" a un baño caliente, a una ducha fría o al sol brillante. 
Conforme se incrementa la exposición al estimulo, este se nota cada vez 
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menos. En el ámbito de la percepción, el termino adaptación se refiere 
específicamente a “habituarse” a ciertas sensaciones, adaptándose así a un 
nivel de estimulación determinado.67 
 
UMBRAL DIFERENCIAL. 
 
El umbral diferencial se refiere a la capacidad discriminativa de nuestros 
sentidos. Es decir, describe cuál es la intensidad mínima en la que debe 
aumentar un estímulo para que nosotros notemos su incremento. Se observa 
que para cada modalidad sensorial el umbral diferencial es distinto. 
 
 El psicólogo alemán Weber (1795-1878) fue uno de los primeros 
investigadores en utilizar el método experimental para el estudio de los límites 
de la percepción en su capacidad para discriminar o notar las diferencias en los 
estímulos, investigaciones que dieron lugar a la llamada ley de Weber, ley 
relativa a las "mínimas diferencias perceptibles", y que mostraba cómo el 
incremento que es necesario en la intensidad del estímulo para que el sujeto 
perciba una modificación del mismo es siempre una relación constante (a más 
intensidad del estímulo inicial más habrá que incrementar éste para que 
nuestros sentidos noten la diferencia, siendo ese "más" una constante que 
describe la proporción entre distintos estímulos que se han incrementado y 
cuya modificación ha sido percibida por nuestros sentidos).68 
 
PERCEPCIÓN SUBLIMINAL  
 
Los individuos también pueden estimularse  por debajo de sus respectivos 
niveles de percepción consientes, es decir, son capaces de percibir estímulos 
sin estar consientes de que los perciben. Los estímulos que son demasiados 
débiles o demasiado breves para ser vistos o escuchados conscientemente 
pueden, no obstante, ser lo suficientemente fuertes para ser percibidos por una 
o varias celular receptoras. Dicho proceso se conoce como percepción 
subliminal, porque el estimulo está por debajo del umbral o “limen” de la 
percepción consiente, aunque es evidente que no se encuentra por debajo del 
umbral absoluto de los órganos receptores participantes.69 
 
• Procesos de Percepción  

 La percepción es un proceso que se realiza en tres fases: Selección, 
organización e Interpretación70 
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SELECCIÓN 

Los individuos perciben solo una pequeña porción de los estímulos a los cuales 
están expuestos. Cuando la percepción se recibe de acuerdo con nuestros 
intereses, se denomina percepción selectiva. La percepción selectiva se refiere 
al hecho de que el sujeto percibe aquellos mensajes a que está expuesto 
según sus actitudes, intereses, escala de valores y necesidades. 

ORGANIZACIÓN 

Una vez seleccionados, las personas han recogido una cantidad de estímulos 
de forma conjunta que, en esencia, son solo una simple colección de 
elementos sin sentido. Las personas los clasifican de modo rápido 
asignándoles un significado que varía según como han sido clasificadas, 
obteniéndose distintos resultados. Por tanto, el paso siguiente a la selección es 
analizar agrupadamente las características de los diversos estímulos.71 

INTERPRETACIÓN 

La interpretación es la última fase del proceso de percepción, que trata de dar 
contenido a los estímulos previamente seleccionados y organizados. La 
interpretación depende de la experiencia previa del individuo, así como de sus 
motivaciones, intereses personales y su interacción con otras personas. Por 
ello, la forma de interpretar los estímulos puede variar, a medida que se 
enriquece la experiencia del individuo o varían sus intereses.72 

• Dinámica de la Percepción 
 
El objetivo básico de la teoría de la Gestalt ha sido demostrar que lo que 
percibimos son electos simples, siempre rodeados de otros que conforman 
nuestro campo visual, fundamentalmente por la luz reflejada en el objeto 
enfocado por nuestra visión, pero también existen otros que conforman la 
percepción total, como el fondo que lo acompaña, lo cual hace que el ojo haga 
el recorrido de la lectura perceptiva interrelacionando dos estímulos  
figura-fondo; a esto se le llama dinámica perspectiva y se apoya en tres 
factores: 
 
1) El cambio. 
2) La constancia. 
3) La fluctuación. 
 
El cambio: es el valor perceptivo de un elemento en relación con relación con 
los que le rodean. 
La constancia: es el fenómeno por el cual somos capaces de identificar los 
objetos, tamaño, color, etc. 
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La fluctuación: es el movimiento aparente de los objetos en el campo visual, 
siendo éste un fenómeno de la estructura de nuestros ojos. Los cambios se 
deben a que la figura y el fondo son igualmente fuertes, de modo que el fondo 
se vuelve figura y la figura fondo. A esto se le llama ilusión óptica que ocurre 
por la sucesión instantánea de los movimientos oculares.73 
 
Ernesto Duque afirma que “las percepciones de cada persona son únicas, lo 
cual explica porque no hay dos personas  que vean el mundo exactamente de 
la misma forma, todo lo que el hombre ve y observa está compuesto de 
imágenes, textos y colores, que de manera relativa procuran placer, deseo, 
interés. Los mensajes actúan como mediador entre culturas y activa el deseo 
de consumo”74. 
  
Los sentidos son el mecanismo fisiológico de la percepción75 
 
VISTA: genera la oportunidad de conocer el medio ambiente que lo rodea, 
relacionarse con los demás sujetos y diferenciar los productos y servicios. 
La vista tiene un 55% del impacto del cliente. 
 
OIDO: permite percibir los sonidos, volumen, tono, timbre y la dirección, El 
sonido tiene un efecto inmediato y, cierto punto, cognitivo sobre el recuerdo y 
las emociones. De hecho, los estudios demuestran que actividades como 
escuchar música producen la liberación de endorfinas en el cuerpo, que activan 
los poderosos centros de placer del cerebro. 
 
OLFATO: es un sentido químico, este sentido es 10.000 veces más sensible 
que cualquier otro de los cuatro sentidos, es inmediato y se extiende 
directamente al cerebro. 
 
GUSTO: solo percibe cuatro sabores básicos: dulce, salado, ácido y amargo. 
 
TACTO: se suele contemplar actuando en cooperación con el funcionamiento 
cognitivo  de la vista, el sentido del tacto juega un papel importante en el 
desarrollo de productos y lo conduce a observar una conducta moral del 
individuo frente a la cosa. 

• Teoría de los colores 76 

Los colores desencadenan unas respuestas muy específicas en el sistema 
nervioso central y en la corteza cerebral. Cuando llegan a esta corteza, pueden 
activar pensamientos, recuerdo y modos de percepción particulares. Esta 
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activación aumenta la capacidad de los consumidores de procesar información. 
Los colores definirán el logo de la marca, los productos, los elementos de los 
escaparates y facilitarán un mejor recuerdo de la marca y una mejor 
comprensión de lo que representa. Una mala elección de los colores hará que 
el mensaje no quede claro, confundirá a los consumidores y, en casos 
extremos, contribuirá al fracaso de la marca. 

El efecto de los colores es cultural y fisiológico, y cada uno de estos aspectos 
refuerza al otro. Por ejemplo, los colores con una longitud de onda larga son 
excitantes (por ejemplo, el rojo es el color más estimulante y el que atrae la 
vista más rápidamente) y los que tienen una longitud de onda corta son 
calmantes (por ejemplo, el azul, que reduce la presión sanguínea y el ritmo de 
la respiración). Consideraciones similares funcionan con otros colores: el 
amarillo se encuentra en el centro de las longitudes de ondas detectables por el 
ojo humano, por lo tanto, es el más brillante y el que más nos atrae. Por ello, se 
utiliza el amarillo en los productos que deben llamar la atención, el naranja 
representa la amistad, los colores pastel son agradables, los colores pálidos 
transmiten tranquilidad y el azul marino significa seriedad. El gris se percibe 
generalmente como un color profesional, y normalmente transmite seriedad y 
anonimato. 

IDEAS VISUALES PARA EL BRANDING EN INTERIORES77 

Las imágenes de grandes dimensiones pueden ser atrayentes incluso desde 
grandes distancias, mientras que las palabras tienen la limitación de tener que 
ser legibles. Es crucial que los elementos visuales de las tiendas funcionen 
desde todas las direcciones y distancias. 

La iluminación también es un elemento esencial en el diseño de espacios 
interiores. Generalmente, los productos siempre lucen mejor con una 
iluminación adecuada. Además, con el simple cambio de una bombilla y el 
accionamiento un interruptor, la iluminación puede transformar un interior. 

SABORES QUE TIENTAN78 

Ofrecer comida es un símbolo de amistad, hace sentir cómodo y es muy 
placentero, una simple taza de café, un vaso de vino o algunos dulces pueden 
marcar la diferencia. Para muchos compradores, estos servicios valen mucho 
más que el precio que tienen, tanto por su aportación tangible como por el valor 
simbólico del gesto. 

Ir de compras debe ser un acontecimiento, y las marcas deben ser una 
celebración. Y, ¿Qué celebración estaría completa sin comida? Estas son 
algunas oportunidades que están siendo descuidadas. 

                                                           

77
 Ibíd. Pág. 88 

78
 Ibíd. Pág. 91- 93 



 50 

A los clientes no les gusta perder el tiempo haciendo largas filas. Algunos 
establecimientos han empezado a dar pasabocas a los clientes mientras 
esperan. Cuando la espera parece que se va a alargar más de tres o cuatro 
minutos,  

FORMAS QUE TOCAN79 

De los cinco sentidos, el tacto es el más esencial y el más inmediato. El tacto, 
ya sea del producto, de los elementos de la tienda y de su temperatura, incluso 
del suelo y del pomo de la puerta principal, es una parte importantes de la 
experiencia con la marca. 

Dentro de los límites de lo razonable, casi todo lo que está en las tiendas 
debería ser accesible al tacto. Las personas quieren sentir la ropa, los lápices, 
los cochecitos de paseo, los maletines de piel, las palas, las toallas y las 
lociones antes de comprarlas. Si un objeto debe estar obligatoriamente 
envuelto, debe haber una unidad sin envolver disponible como muestra. 

FRAGANCIAS QUE SEDUCEN80 

Se puede decir que el olfato es el sentido más fuerte. Una serie de estudios 
revelan que los olores pueden evocar emociones de forma más potente que 
cualquier otro sentido. Las fragancias no se filtran a través del cerebro, es algo 
instintivo e involuntario. Por lo tanto, la nariz de los consumidores es un enlace 
directo a sus recuerdos y emociones, que están esperando sus estímulos. 
¿Dónde quiere que estén sus clientes? ¿En un romántico dormitorio? ¿O en la 
cocina de la mamá? Independientemente del lugar, cuanto más rico sea el 
estimulo ambiental, mejor. 

Los olores agradables influyen en el comportamiento humano mejorando el 
estado de ánimo de las personas, las fragancias agradables son un aspecto del 
medio físico que puede hacer que la gente se sienta mejor, y producen unos 
efectos simulares a las temperaturas agradables, a una iluminación atractiva y 
a la ausencia de ruido.81 

Las fragancias son una de las técnicas de marketing más antiguas. Desde la 
antigüedad, los vendedores ambulantes utilizaban incienso para atraer a los 
compradores. Hoy, muchos espacios comerciales se han subido a ese tren 
como; Rainforest Café que perfuma sus tiendas con extractos de flores frescas. 
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 Ibíd. Pág. 103 
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 Ibíd. Pág. 105 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Los diferentes conceptos que aplican para el desarrollo del marco conceptual 
de este trabajo de investigación sobre el mercadeo de la experiencia son: 
Consumidor, Cliente, Tienda de prendas de vestir, Estilo, Slogan, Percepción, 
Sensación, Receptores sensoriales, Posicionamiento, Color, Comportamiento 
del consumidor, Centro Comercial y Experiencia. Estos conceptos 
fundamentales orientan a la interpretación de los resultados, además estas 
definiciones atañen directamente el tema de investigación. 
 
• Consumidor 
 
En economía, un consumidor es una persona u organización que consume 
bienes o servicios proporcionados por el productor o el proveedor de servicios. 
Persona o conjunto de personas que satisfacen sus necesidades mediante el 
uso de los bienes y servicios generados en el proceso productivo.82 
 
• Cliente 
  
Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 
voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra 
persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal 
por el que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y servicios.83 
 
• Tienda de  prendas de vestir 
 
 Establecimientos comerciales que se dedican a la comercialización de prendas 
y artículos de vestir y/o calzado de piel o sintético, y/o bisutería, entre otros 
para satisfacer las necesidades de un cliente potencial. 
 
• Estilo 
 
Es un modo de expresión básico y distintivo. Por ejemplo, los estilos se pueden 
ver en la ropa (formal, informal), y arte (realismo, surrealismo, abstracto). 
Cuando un estilo ha sido inventado. 
 
• Target 
 
Marketing dirigido a objetos. Se siguen ciertas compañías y se divide el 
mercado en distintas partes según sus características. El esfuerzo promocional 
se individualiza en cantidad y contenido. 84 
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 Diccionario Puro Marketing. Consultado el Marzo 12 de 2011. Disponible en Internet ¨ Definición ¨ 

http://www.puromarketing.com/diccionario.php?id=639 
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 Promonegocios. Consultado el Marzo 12 de 2011. Disponible en Internet ¨ Definición ¨ 
http://www.promonegocios.net/clientes/cliente-definicion.html 
84

 Diccionario Puro Marketing. Consultado el Marzo 12 de 2011. Disponible en Internet  
http://www.puromarketing.com/diccionario.php?id=71 
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• Slogan 
 
Frase que se usa en la promoción de un producto o compañía. El slogan o 
lema publicitario se usa en un contexto comercial o político como parte de una 
propaganda y con la intención de resumir y representar una idea. La premisa 
es que dicha frase sea fácil de recordar para el público.85 
 
• Percepción  
 
Se define como el proceso mediante el cual un individuo selecciona, organiza e 
interpreta los estímulos para formar una imagen significativa y coherente del 
mundo. Se afirma que así es “como vemos el mundo que nos rodea”. Dos 
individuos podrían estar expuestos a los mismos estímulos aparentemente en 
las mismas condiciones. 86 
 
• Sensación 
  
La sensación es la respuesta inmediata  y directa  de los órganos sensoriales 
ante un estimulo. Un estimulo  es cualquier unidad  de insumo para cualquiera 
de los sentidos87.  
 
• Receptores sensoriales 
 
Los receptores sensoriales son los órganos humanos (ojos, oído, nariz, boca y 
piel) que reciben insumos sensoriales. Sus funciones sensoriales consisten en 
ver, oír, oler, gustar y tocar. Todas esas funciones se activan, ya sea en forma 
individual o combinada, para la evaluación y el uso de la mayoría de los 
productos de consumo.88 
 
• Posicionamiento 
 
El posicionamiento es el trabajo inicial de meterse a la mente con una idea, 
comienza con un producto que puede ser un artículo, un servicio, una 
compañía, una institución e incluso una persona. El posicionamiento no se 
refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente de los probables 
clientes. Uno de los aspectos más importantes del posicionamiento es el 
nombre del producto: "un buen nombre es captado fácilmente por la mente, 
mientras que un nombre no logra entrar en la mente porque suele ser 
complicado o confuso".89 
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 Definición Slogan. Disponible en  Internet. Consultado el Marzo 12 de 2011. ¨Definición ¨ 

http://definicion.de/slogan/ 
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 KANUK, Schisffman. Comportamiento del consumidor, Octava Edición. P. 158  
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 Ibíd. P. 159 
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 Ibíd. P. 159 
89

BARRON ARÁOZ, Ricardo. El posicionamiento. [consultado en Abril 20 de 2010]  Disponible en Internet: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/Publicaciones/quipukamayoc/2000/segundo/posicionamiento.h
tm 
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• Color 
 
El color es una sensación  que producen los rayos luminosos en los órganos 
visuales y que es interpretada en el cerebro. Se trata de un fenómeno físico-
químico donde cada color depende de la longitud de onda90.  
 
El color actúa como estimulo de la atención y para crear una primera impresión, 
favorable o negativa. Los colores del interior influyen sobre el espíritu y el 
cuerpo, sobre el carácter y el ánimo e incluso, sobre los actos de nuestra vida. 
El color da personalidad al objeto, cosa, persona, malls (centro comercial en 
U.S.A.), pues hace parte de la propiedad de la vida toda, por contener la 
dimensión semántica y estética91.  
 
• Centro Comercial 
 
Los malls son territorios, objetos y prácticas de consumo simbólico en la 
construcción de las representaciones de las identidades y diferencias 
culturales.92  
Los malls aun existen para el intercambio de productos, también se entrelaza 
en medio del comercio el intercambio simbólico que incita el deseo al 
consumo93.  
 
• Experiencia 
 
Se puede definir la Experiencia del Usuario como la sensación, sentimiento, 
respuesta emocional, valoración y satisfacción del usuario respecto a un 
producto, resultado del fenómeno de interacción con el producto y la 
interacción con su proveedor.94 
 

                                                           

90
Disponible en Internet ¨Definición de Color¨ http://definicion.de/color/ 
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 DUQUE, Ernesto. Marketing una evidencia cultural, Colombia, ECOE Ediciones, 2008. P. 24. 

92
 DUQUE, Ernesto. Marketing una evidencia cultural, Colombia, ECOE Ediciones, 2008. P. 200 
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 Ibíd. P. 14 
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VALERO, Jaime. Diseño de Experiencias. [consultado en Abril 20 de 2010] Disponible en Internet: 

http://ftp.unipamplona.edu.co/kmconocimiento/Congresos/archivos_de_apoyo/Dise%F1o_de_Experie
ncias.pdf 
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5.3 MARCO LEGAL  
 

El proyecto se fundamenta en regulaciones o normas legalmente explícitas, los 
lineamientos sobre cuales se trabajaran y afectaran el alcance del mismo son: 
el Código Internacional ICC/ESOMAR, el Reglamento de los Centros 
Comerciales Chipichape y Unicentro, y el Reglamento de las Marcas objeto de 
estudio. 

El Código ICC/ESOMAR establece los principios éticos básicos que deben 
observar todos los investigadores y clientes y es aplicable dentro del marco de 
la legislación vigente o de cualquier normativa o requisitos más estrictos que 
puedan regir en un mercado específico.  
 
• Código Internacional ICC/ESOMAR95 para la práctica de la  investigación 

social y de mercados. 
• El reglamento de los Centros Comerciales. 
• El reglamento de las marcas de ropa objeto de estudio. 
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 CÓDIGO INTERNACIONAL ICC/ESOMAR PARA LA PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL Y DE 

MERCADOS. [Consultado Marzo 8 de 2010]  Disponible en Internet: 
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6. METODOLOGÍA 
 
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
El estudio es de enfoque cualitativo, tipo Exploratorio-Descriptivo, identificando 
y definiendo las variables del mercadeo de la experiencia que influyen en las 
decisiones de compras de los clientes de tiendas de prendas de vestir, que 
aplican este tipo de estrategias en los centros comerciales Chipichape y 
Unicentro de la Ciudad de Cali, Valle, Colombia. 

Es exploratorio porque se partió de un acercamiento a la realidad objeto de 
estudio sin hipótesis previa y descriptivo porque se realizó una caracterización 
de las variables del mercadeo de la experiencia implementadas por las marcas 
objeto de estudio, las cuales fueron seleccionadas según los criterios 
requeridos por el proyecto en los centros comerciales Chipichape y Unicentro. 
Adicionalmente se realizó un análisis descriptivo de las marcas, su historia, 
forma de exhibición de las prendas, tipo y estilo de las mismas, público 
objetivo. 

Y con respecto al periodo de ejecución, el estudio es de carácter transversal, 
ya que se realizó en un lapso de tiempo determinado con las marcas 
seleccionadas en simultánea. 

 

6.2  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Se utilizaron las siguientes técnicas: La observación no estructurada que tuvo 
como propósito explorar las vivencias y experiencias que proponen las marcas 
de ropa juvenil. También se realizaron entrevistas en profundidad con los 
administradores de las tiendas de las marcas seleccionadas en el estudio. 
Finalmente se llevó a cabo observación estructurada en los dos centros 
comerciales, la cual permitió describir, evidenciar y clasificar las variables 
contenidas en las estrategias del mercadeo de la experiencia implementadas 
por las marcas.  

Fases 

Primera fase 

- Realización de la observación no estructurada para las marcas 
seleccionadas objeto de estudio. 

- Construcción de guías de entrevistas en profundidad para profesionales que 
deciden sobre las estrategias de mercadeo y publicidad de las marcas.  

- Desarrollo teórico de los conceptos centrales de la investigación: Mercadeo 
de la experiencia, comportamiento de compra del consumidor y proceso 
perceptivo. 
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Segunda fase. 

- Realización de trabajo de campo: entrevistas a profundidad. 

- Recolección de información sobre las marcas objeto de estudio visitando su 
sitio web, fuentes impresas (revistas – libros). 

Tercera Fase. 

- Análisis y procesamiento de información obtenida de la observación y 
entrevistas.  

- Caracterización y clasificación de las variables encontradas que utilizan las 
marcas de ropa estudiadas. 

 

6.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  
   
6.3.1 Población de estudio.  El estudio se llevó a cabo en los centros 

comerciales Chipichape y Unicentro, puesto que son los dos centros 
comerciales de la Ciudad de Santiago de Cali de mayor preferencia en la 
ciudad, según el estudio realizado en el 2008 por la revista PODER, la 
cual en contrató con la firma Datexco Corp.-Opinómetro llevaron a cabo 
una investigación para conocer las preferencias de los colombianos de 
estrato medio y alto en materia de centros comerciales en las cinco 
ciudades más importantes del país96.  La muestra utilizada para realizar 
este estudio; fueron los administradores de tiendas de prendas de vestir, 
en dichos centros comerciales. Debido a que la muestra es finita solo se 
seleccionó la muestra con los criterios de inclusión y de exclusión 
establecidos.  

 

6.3.2 Criterios de inclusión 
 

• Tiendas de prendas de vestir dirigidas al target juvenil. 

• Tiendas ubicadas en los centros comerciales Chipichape y Unicentro. 
 
• Tiendas que desarrollen estrategias del mercadeo de la experiencia 
(estímulos: visuales, olfativos, auditivos, gustativos, táctil, atención y servicio al 
cliente, etc.). 

 
6.3.3 Criterios de exclusión 

 
• Tiendas de prendas de vestir de prendas íntimas. 
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 Revista PODER 360˚. Los mejores Centros Comerciales. [Consultado 2 Abril de 2010].  Disponible en 

Internet: http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=1012&pag=2 
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• Tiendas de prendas de vestir para moldear el cuerpo. 

• Almacenes cuya razón principal no es la comercialización de prendas de 
vestir. 

• Tiendas de prendas de vestir ubicados en otros centros comerciales de la 
ciudad de Cali. 

 

6.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.  
 
Para el logro de los objetivos propuestos, se hizo uso de los datos primarios. 

Como datos primarios, se realizaron entrevistas en profundidad a los 
administradores y/o gerentes de zona de las tiendas de prendas de vestir 
seleccionadas en los centros comerciales Chipichape y Unicentro, que de 
acuerdo a los criterios de inclusión de la muestra, con el propósito de identificar 
estrategias del mercadeo de la experiencia en relación con la identificación de 
las variables objeto de este estudio. 

La información fue recopilada a través de observación no estructurada y 
entrevistas a profundidad, aplicadas a la población objeto de estudio, dicha 
técnica de recolección de datos se encuentra  diseñada para generar una 
aproximación inicial a la realidad, con un enfoque cualitativo. 

 

6.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
Los datos fueron clasificados y organizados, tomando como base los siguientes 
criterios: 

• Estrategias de tipo sensorial.  

• Características de estas variables:  

Experiencia sensorial, experiencia emocional, experiencia física y estilo de 
vida, experiencia cognitiva y creativa, experiencia identidad social. 

Para el análisis de los datos cualitativos, se transcribieron las entrevistas, se 
codificación y finalmente se analizaron los datos obtenidos. (Ver Página 59 y 61 
Matriz observación marcas seleccionadas en Unicentro y Chipichape).
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7. DESARROLLO OBJETIVO ESPECÍFICO UNO 
 

•  “Identificar las estrategias implementadas por las marcas de prendas de 
vestir, en los Centros Comerciales Chipichape y Unicentro de la ciudad de 
Cali”. 

Conjuntamente con el Grupo de investigación GIMPU de la universidad 
Autónoma de Occidente se desarrolló un plan de observación para las tiendas 
de prendas de vestir de los centros comerciales seleccionados, el plan de 
observación  indicaba los aspectos relevantes que se debían estudiar para 
cada tienda de ropa que califica dentro del público objetivo que requirió la 
investigación. Esta actividad dio como resultado una matriz de observación, la 
cual esta ordenada alfabéticamente y que permitió identificar las variables 
utilizadas por las marcas de ropa de los Centro Comerciales Chipichape y 
Unicentro, en la aplicación de estrategias. 
 
Posteriormente se realizo una descripción de las marcas seleccionadas para la 
investigación con información sobre el slogan, target, historias de la marca y 
estilo de las prendas. 
 
Las marcas seleccionadas para la investigación fueron codificadas y el material 
fotográfico no fue anexado, para no dejar en evidencia las marcas objeto de 
estudio.
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7.1 Matriz observación marcas seleccionadas en el C entro Comercial Unicentro 

Tabla 1.    Matriz observación marcas seleccionadas  en el Centro Comercial Unicentro 

 
 

Marcas Variedad Estilo Target
No de 

tiendas
Ubicación Tamaño Descripción de la tienda

CH

Jeans, camisetas, camisas, 
blusas, 

vestidos, shorts, faldas, 
chaquetas

de tela, chaquetas de cuero, 
relojes

zapatos,

Vintage-urbano: Prendas cómodas e
informales  pensadas para la ciudad, que poseen  
toques vintage, es decir sometidas a tratamientos 
para parecer viejas y usadas y diseñadas según 
tendencias de  décadas pasadas, en el caso de 

Chevignon, inspiradas en los  80's.

Jóvenes hombres y  mujeres de 17-25 
años de edad pertenecientes a 

estratos medio-alto y alto. Jóvenes 
amantes del estilo, que buscan un 

equilibrio entre la moda y la tradición, 
buscan expresar su propio estilo y 

diferenciarse de los demás.

1 Pasillo Oasis
Tienda : 120 m2 aprox.          

Su fachada es hecha en ladrillo rústico, donde está pintado el logo de la marca 
en forma de sello (circular), muy vistoso. Dentro del local tienen categorizados 
los productos por prenda, género y tallas.  La iluminación de los productos es 

directa y viene desde arriba. Los jeans de la última colección están en el 
centro del local  sobre una base de madera debidamente doblados, y algunos 
ejemplares los cuelgan arriba (casi en el techo) sobre bases metálicas, . En 

las vitrinas utilizan objetos retro para decorar como lockers, cámaras 
análogas, televisores viejos y dentro del local hay material publicitario como 
cajas de luz donde se muestra modelos luciendo artículos de la marca. La 

música dentro del local es anglo y electrónica

DC

Jeans, blusas, camisas, 
vestidos, 

camisetas, collares, bolsos, 
zapatos

Casual para la noche: Prendas informales pensadas 
para la noche, cuyas características principales son 

las siluetas 
ajustadas y detalles artesanales muy cargados 

elaborados a mano.

Jóvenes hombres y mujeres de  23 - 35 
años de edad pertenecientes a 

estratos medio.-alto y alto. Personas 
amantes del lujo y la ostentosidad, que 

valoran mucho los detalles, y que no 
tienen miedo a llamar la atención y 

sobresalir a través de su estilo.

2 Pasillo 1

Tienda 1: 40 m2 aprox.               

Tienda 2: 40 m2
aprox.

Su vitrina consta de paneles de yeso pintados de Rojo y Violeta donde se 
ubican los maniquíes. Dentro del local hay una lámpara antigua de cristal y la 

música de ambiente es electrónica.

DS

Jeans, blusas, camisas, 
camisetas, 

vestidos, faldas, chaquetas, 
batas de baño, toallas, joyas, 

relojes, zapatos, correas, 
bolsos, billeteras, gafas,  

fragancias, cascos, 
lámparas, muebles, cojines,  

cubrelechos,  vinos

Vintage-urbano: Diseños cómodos y 
siluetas semi-ajustadas y amplias pensadas para la 

vida urbana e inspiradas en décadas pasadas,  
incluye además piezas sometidas a  procesos para 

parecer viejas y usadas.

Jóvenes hombres y mujeres  de 17 - 25 
años de edad pertenecientes a 

estratos medio-alto y alto. Personas 
irreverentes que buscan divertirse y  

romper las reglas de la sociedad, ven 
en  su manera de vestir una buena 

manera de expresión.

2 Pasillo 1 Lc 199 Tienda :150 m2 

aprox.

Es un almacén de 2 pisos. Sus vitrinas son amplias y disponen de material 
merchandising de su última campaña mundial (be stupid) aparte de los 

maniquíes, maletas y zapatos entre otros artículos que se exhiben allí. Dentro 
hay 4 muebles con una mesa en el centro que tiene revistas para leer. Los 

prendas se agrupan por tipo (Jeans, camisetas, zapatos, accesorios) , marca 
(55dsl, Diesel) y género. . Los vendedores son personas jóvenes entre los 25 
años, muy atentos y con look de universitarios. La música de ambientación es 

electrónica 

ES

Jeans, camisetas, camisas, 
blusas, 

vestidos, shorts, faldas, 
chaquetas, accesorios.

Tienda multimarca que comercializa Marcas de moda 
vintage y urbana internacionales. Su marca propia es 

ABC. 

Jóvenes hombres y mujeres  de 17 - 25 
años de edad pertenecientes a estrato 

alto. Personas que buscan marcas 
Premium y estar actualizados en 

cuanto a la moda y sus tendencias.

1
Pasillo 2

Tienda :60 m2 aprox.        

El almacén es de 2 pisos. Los pisos son en madera oscura, la iluminación es 
para todo el local.  En la primera planta están la marca propia edc y la marca 
Naf Naf, en el segundo piso está la marca Chevignon y otras marcas. Sólo 

utilizan mujeres como vendedoras.

LV

Jeans, pantalones, camisas, 
camisetas, chaquetas, 
blusas, vestidos, tenis, 

faldas, shorts, cinturones, 
bolsos,

urbano-vintage: Prendas sometidas a 
diversos procesos con el objetivo de obtener un 

aspecto desgatado y usado, el cual es combinado 
con diseños cómodos y juveniles, pero inspirados en 

tendencias de décadas pasadas. 

Hombres y mujeres de 17 -25 años de 
edad pertenecientes a estratos medio-
alto y alto. Jóvenes descomplicados  e 

irreverentes que buscan romper las 
reglas establecidas pero  en nombre 
de un propósito definido. Ven en la 

ropa una manera de expresión.

2 Pasillo  1
Tienda 1 : 120 m2 

aprox. Tienda 2 : 40 
m2 aprox.                

Esta tienda tiene dos plantas. Los productos están categorizados por tipo de 
prenda, referencia de jeans, talla y género. En la caja se ubican los accesorios 
como billeteras, gafas, ropa interior entre otros artículos.  La iluminación de los 
productos es desde arriba y directa. En su interior, los pisos son en madera y 

en el centro encontramos 2 sofás. La música de ambientación es anglo.

 

Fuente. Construcción propia 
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Tabla 1 (Continuación) 

 

Marcas Variedad Estilo Target
No de 

tiendas
Ubicación Tamaño Descripción de la tienda

SF

Blusas, jeans, pantalones, 
capris, faldas, vestidos, 

zapatos, cinturones, 
collares, pulseras, bolsos,

Informal para la noche: estilo pensado para la noche, 
en el  cual predominan siluetas ajustadas y  diseños 

elaborados para resaltar la figura de la mujer.

Mujeres de 23-30 años de edad 
pertenecientes a estratos

medio-alto y alto. Mujeres  que desean 
estar actualizadas con las ultimas 

tendencias de la moda, que valoran los 
detalles y que se encuentran muy a 

gusto con su cuerpo y  desean 
resaltarlo a través de su vestuario.

2
Pasillo 3 Lc 345-

346 347-348

Tienda : 160 m2
aprox.               

Su iluminación es directa siendo la prenda la protagonista. En la fachada tiene 
a los lados de la entrada cajas de luz con fotografías de modelos luciendo 
prendas de la marca. En su vitrina hay maniquíes muy esbeltos en posición 
corporal de poses de modelo acompañados de espejos y decoración con 

rocas. Sus pasillos son amplios.  

TN

Camisetas, Camisas tipo 
polo, correas, bolsos, 

maletines, ropa interior, 
pijamas, jeans, camisas, 

correas, gorras,

Moda vintage y urbana. Utilizan mucho el algodón en 
la mayoría de las prendas, como también el tejido de 

punto y el índigo. En cuanto a texturas utilizan 
materiales resistentes y cómodos que sean 

agradables al tacto.

Hombres y mujeres de 15 a 35 años de 
edad. Pertenecientes a estratos medio-

alto. Su estilo para vestir es fresco y 
descomplicado, les gusta la onda de lo 

urbano y que las prendas sean 
cómodas, resistentes y estén a la 

moda en cuanto a las tendencias que 
se manejan. 

1 Pasillo 4          Tienda : 130 m2 aprox.             

Sus tiendas son como una bodega retro. Siempre está ambientada con 
música juvenil. (Indie). Su fachada es negra, la iluminación es directa a las 

prendas, los techos son altos, las paredes de papel tapiz haciendo alusión a lo 
urbano, y algunas prendas en canastas. El local presenta un olor muy sutil pero 

característico, que resulta muy parecido a las fragancias que utilizan los 
jóvenes como perfumes.

TT

Canguros, morrales, 
maletines, billeteras, 
cartucheras, bolsos, 

camisas, camisetas, busos, 
pantalones, gorras, 

chaquetas, bermudas.

Moda Informal urbana. Utilizan distintos materiales 
que sean resistentes como el polyester. En las 

prendas es común el algodón, impermeabilizantes, 
entre otros.

Jóvenes hombres y mujeres  de 18 - 22 
años de edad pertenecientes a estrato 

medio-alto. Personas que buscan 
producto asociados con un estilo de 

vida aventurero en la ciudad.

1
Pasillo 5, Local 

217-218    
Tienda : 100 m2 aprox.           

Su vitrina es tranparente (Vidrio) lo cual ayuda a una mejor visualización de la 
tienda en general desde a fuera.  Tienen los productos categorizados por tipo 
de prenda, tallas y género.  Sus maniquíes tienen un estilo aventurero luciendo 

las prendas de vestir con morrales de camping, mochos, gafas entre otros 
artículos de la marca. Su material merchandising es alusivo a lo urbano, pues 

utilizan señaléticas como las del pare, parada de buses entre otras en su 
comunicación dentro del punto de venta.

TV
Camisetas, Busos, Jeans, 

pantalones, zapatos.

Moda vintage Urbana informal. Utilizan materiales 
para los jeans como los índigos con procesos de 

desgaste, taches,  materiales sintéticos y distintos 
procesos de estampado, Es muy común ver telas muy 
suaves y delgadas en sus camisetas acompañadas 

de estampados coloridos, la mayoría de sus 
camisetas tienen cuellos en "v" y tonalidades en 

colores ácidos y estridentes. 

Jóvenes hombres y mujeres  de 17 - 20 
años de edad pertenecientes a 

estratos medio-alto y alto. Personas 
irreverentes

que les gusta llamar la atención con su 
forma de vestir, siendo más 

arriesgados y aceptando propuestas 
poco usuales.

1 Pasillo Oasis Tienda : 50 m2 aprox.           

Es una tienda que evoca el caos. Diseños en sus paredes (muralismo), 
maniquíes exóticos (sacando la lengua, peinados alternativos, con piercings, 
gafas.). Tienen Shiny disco balls en su techo, la música de ambientación es 
electrónica y en una de las vitrinas que dan hacia el pasillo hay un tablero en 

donde hay ilustraciones en tiza y anotan las promociones. Sus vendedores son 
atípicos pues se trata de jóvenes que por su look se puede deducir que son 

pertenecientes a subculturas urbanas.
 

 



 61 

7.2  Matriz observación marcas seleccionadas en el Centro Comercial Chipichape 

Tabla 2. Matriz observación marcas seleccionadas en  el Centro Comercial Chipichape 

 
Marcas Variedad Estilo Target

No de 
tiendas

Ubicación Tamaño Descripción de la tienda

CH

Jeans, camisetas, camisas, 
blusas, vestidos, shorts, 
faldas, chaquetas de tela, 

chaquetas de cuero, relojes, 
zapatos

Vintage-urbano: Prendas cómodas 
e informales  pensadas para la 

ciudad; tienen que toques vintage, es 
decir, son diseñadas según 

tendencias de  décadas pasadas (en 
el caso de chevignon los 80´s) y   

sometidas a tratamientos químicos y 
de lavado para lograr en ellas una 

apariencia de uso y desgaste.

Jóvenes hombres y  mujeres de 17-
25 años de edad pertenecientes a 
estratos medio-alto y alto. Jóvenes 
amantes del estilo, que buscan un 

equilibrio entre la moda y la 
tradición, que además desean 

expresar su propio estilo y 
diferenciarse de los demás.

2

Tienda 1 :Bodega 2, 
local 201, 202   (local 

esquinero)                    

Tienda 2: Bodega 5,
 local 519 A3  (mitad 

de pasillo)

Tienda 1: 
110m2 aprox.          

Tienda2 :180m
2

aprox.

Hay dos tiendas Chevignon en el centro comercial que en general poseen 
características similares, tales como elementos de madera envejecida adornando 

la vitrina,  una fotografía del aviador que inspiró la marca, un mapa de vuelo y 
maniquíes sin cabeza; el frente de las tiendas está adornado con madera negra y el 

interior con paredes pintadas de blanco y gris,  iluminación dirigida (reflectores) y 
stands metálicos. Las vendedoras están vestidas de blusa blanca y jean. La gran 
diferencia entre las dos tiendas radica en que la tienda 1 esta adornada con dos 
lámparas tipo araña, mientras que la tienda dos posee una jaula metálica que 

pende desde el techo, y de la cual cuelgan jeans y algunas cadenas, además hay 
un stand que cubre el largo de una pared entera y simula las celdas de un panal de 

abejas.

DC

Jeans, blusas, camisas, 
vestidos, 

camisetas, collares, bolsos, 
zapatos

Casual para la noche:  Prendas 
informales pensadas para la vida 

nocturna, y/o  la rumba, sus 
características principales son las 
siluetas  ajustadas y los detalles 

artesanales muy  cargados  y 
elaborados a mano.

Jóvenes hombres y mujeres de  23 - 
35 años de edad pertenecientes a 

estratos medio-alto y alto. Personas 
amantes del lujo y la suntuosidad, 
que valoran mucho los detalles, y 
que no tienen miedo a llamar la 

atención y sobresalir a través de su 
estilo.

2

Tienda 1: Bodega 2, 
Local 225 (local 

esquinero)

Tienda 2:  Bodega 5, 
Local  526 (extremo de 

pasillo)

Tienda 1:  40 
m2 aprox.               

Tienda 2 : 
40m2
aprox.

Lo primero que salta a la vista es una lámpara tipo araña de cristal que parece ser
demasiado grande para el tamaño del local, la otra cosa que salta a la vista es una 

especie de plataforma  que emana luz y  que se alza sobre el piso original.
Las vendedoras están uniformadas con jean y blusas negras.

Las prendas cuelgan de la pared en percheros de madera.

DS

Jeans, blusas, camisas, 
camisetas, 

vestidos, faldas, chaquetas, 
batas de baño, toallas, joyas, 

relojes, zapatos, correas, 
bolsos, billeteras, gafas,  

fragancias, cascos, 
lámparas, muebles, cojines,  

cubrelechos,  vinos

Vintage-urbano : La ropa Diesel tiene 
diseños cómodos y  siluetas semi-
ajustadas y amplias, pensadas para 

la vida urbana e inspiradas en 
décadas pasadas,  incluye además 

piezas sometidas a  diversos 
procesos  para dar la impresión de 

estar viejas y usadas.

Jóvenes hombres y mujeres  de 17 - 
25 años de edad pertenecientes a 

estratos medio-alto y alto. Personas 
irreverentes que buscan divertirse y  
romper las reglas de la sociedad, 
ven en  su manera de vestir una 

buena manera de expresión.

1
Tienda 1: Bodega 2,

 Local 219 (extremo de 
pasillo)

Tienda 1: 100 

m2 

aprox.

Las dos vitrinas que conforman la tienda están adornadas con carteles de la 
campaña actual de la marca: "Be estupid", lo cual se complementa con persianas 
de plástico totalmente destruidas, que hacen alusión a la filosofía que promueve 

actualmente la marca. Una de las paredes del interior de la tienda simula un muro 
de ladrillo y en el fondo hay una maya de donde se cuelgan bolsos  y maletines, el 

resto de las paredes son blancas.
En el momento de la visita, se estaba realizando una actividad dentro del almacén, 

razón por la cual había música electrónica a un nivel más alto del normal,  dos 
hombres sin camisa y dos mujeres con camisetas negras que llevaban el nombre 

de la campaña "be estupid" . En la actividad se invitaba a la gente a tratar  de formar 
una frase con unas palabras que se encontraban pegadas  en un tablero, los 

premios eran bonos de descuento o jeans.

ES

Blusas, pantalones, jeans, 
chaquetas

faldas, vestidos., shorts, 
sweaters.

Tienda multimarca que comercializa 
Marcas de moda vintage y urbana 

internacionales. Su marca propia es 
ABC. 

Jóvenes hombres y mujeres  de 17 - 
25 años de edad pertenecientes a 
estrato alto.  Personas que buscan 

marcas Premium y estar 
actualizados

 en cuanto a la moda y sus 
tendencias.

1
Tienda 1: Bodega 4, 
local 415, 416  (mitad 

de pasillo)                      

Tienda 1: 65 
m2 aprox.        

En esta tienda predomina el color blanco tanto en  paredes como en  maniquíes, los 
cuales no tienen cabeza,  por otra lado,  la fachada y una pequeña sección de una 

pared interna, donde se encuentra la caja registradora, es de color rojo.
La tienda posee muy buena iluminación,  con reflectores que apuntan hacia las 
prendas,  piso en madera,  y  stands y pequeñas islas elaborados en metal y 

madera.

LV

Jeans, pantalones, camisas, 
camisetas, chaquetas, 
blusas, vestidos, faldas, 

shorts, cinturones, bolsos

Urbano-vintage: Prendas sometidas 
a  diversos procesos con el objetivo 
de obtener un aspecto desgastado y 

usado, el cual es combinado con 
diseños cómodos y juveniles, pero 

inspirados en tendencias de décadas 
pasadas. 

Hombres y mujeres de 17 -25 años 
de edad pertenecientes a estratos 

medio-alto y alto. Jóvenes 
descomplicados  e 

irreverentes que buscan romper las 
reglas establecidas pero  en 

nombre de un propósito definido. 
Ven en la ropa una manera de 

expresión.

1
Tienda 1 :Bodega 8, 

local 151  (extremo de 
pasillo)                    

Tienda 1 : 55 
m2 aprox.             

Las paredes de esta tienda son del color representativo de la marca, es decir rojas, 
y las  prendas están  colgadas de la pared.  La sección femenina es una pared 

decorada con colores y estilo disco, en la cual  hay siluetas de mujeres que 
parecen estar bailando.

La vitrina está adornada con maniquíes blancos sin cabeza, y con fotos alusivas a  
la campaña actual de la marca: " go forth" las cuales están enmarcadas en 

madera.

 

Fuente. Construcción propia 
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Tabla 2 (Continuación) 

Marcas Variedad Estilo Target
No de 

tiendas
Ubicación Tamaño Descripción de la tienda

NK

Shorts, sudaderas, 
chaquetas, zapatillas, 

camisetas, gorras, medias, 
guayos para futbol,  

camisetas de los diferentes 
equipos de futbol , guantes 

para futbol, balones, 
canilleras,  gafas,  relojes, 
maletines, tecnología para 

medir en rendimiento.

Deportivo casual:   NK ofrece 
prendas diseñadas con materiales 

altamente tecnológicos para realizar 
deporte competitivo con la mayor 
comodidad y frescura posibles; 
también ofrece prendas que sin 

perder el toque deportivo pueden ser 
usadas en el día a día.

Jóvenes hombres y mujeres  de 15 
a 25 años de edad,  pertenecientes 
a estratos medio-alto y alto, que se 
encuentran  ligados  al deporte y 
que prefieren  un estilo de  vida 

descomplicado y casual.

1
Tienda 1 :Bodega 8, 

local 129-130   
(extremo de pasillo)           

Tienda 1 : 80 
m2 aprox.               

La tienda de esta marca posee dos niveles,  en el primer nivel se encuentra
la línea diseñada especialmente para hacer deporte,  y en el segundo piso
una línea más casual, que puede ser usada en la vida cotidiana. El color 

predominante en la tienda es el blanco, a excepción del piso que es de color negro 
brillante, Los maniquíes son blancos sin cabeza y los vendedores se encuentran 

vestidos con sudaderas y camisetas de la marca de color negro.
El interior de la tienda es adornado con fotografías de gente haciendo deporte, y el 

frente de la tienda posee el logo característico de NK en color negro e iluminado con 
una luz amarilla, además la tienda  posee una vitrina empotrada en la pared. 

Studio F

Blusas, camisetas,  
chaquetas, vestidos, faldas 
,jeans, shorts,  pantalones, 

pañoletas, cinturones, bolsos, 
zapatos, medias veladas

Informal-romántica (femenina):
Prendas informales diseñadas para 

el día a día,  que poseen 'toques 
románticos', es decir, detalles 

delicados y femeninos como encajes,  
estampados florales, colores 

pasteles y telas livianas. 

Mujeres de 20-30 años de edad 
pertenecientes a estratos medio-

alto  y alto, personas vanguardistas 
que buscan un estilo sutil e informal   

pero que aún así valoran los 
detalles; son mujeres que se  

preocupan por verse bien tanto en 
su tiempo libre como en el trabajo. 

1

Tienda 1 :Bodega 8, 
local 126,127,128 

(extremo de pasillo)   

Tienda 
1:120m2 aprox.      

El color predominante en esta tienda es el negro, el cual se encuentra en las 
paredes y pisos del local,  adicional a esto, la luz de la tienda es tenue y dirigida 

(reflectores).
La tienda está dividida en tres cuartos diferentes, así, en la primera sección o 
cuarto,  es posible encontrar las promociones de la marca, además  de tres 

lámparas tipo araña de cristal qué tienen una función decorativa. El segundo y 
tercer cuarto son muy parecidos entre si, con la excepción que en  el tercero hay 

una sección de ropa un poco más formal que la del resto de la tienda.
La vitrina está adornada con lo que parece ser un montón de troncos de madera,  
hay tierra en la base  o piso  y dos maniquíes (mujeres) de color blanco vestidos 
con encajes,  en la mitad de los cuales, hay una mesa  adornada con un mantel 

blanco arrugado, unas copas de plata tiradas, y un cuerno.
 Por ultimo, la entrada a la tienda es bastante amplia, tanto, que cubre casi toda la 

longitud de la primera sección del local.

SF

Blusas, jeans, pantalones, 
capris, faldas, vestidos, 

zapatos, cinturones,  collares, 
pulseras, bolsos

Informal para la noche:  estilo 
pensado para la rumba, en el  cual 
predominan las siluetas ajustadas y 
los diseños elaborados para resaltar 

la figura de la mujer.

Mujeres de 23-30 años de edad 
pertenecientes a estratos medio-
alto y alto. Personas  que desean 
estar actualizadas con las ultimas 

tendencias de la moda, que valoran 
los detalles y que se encuentran 

muy a gusto con su cuerpo y  
desean resaltarlo a través de su 

vestuario.

2

Tienda 1: Bodega 1, 
local 105,106,108,109 

(local esquinero)        

Tienda 2 :Bodega 8,
 local 101 al 104  (local 

esquinero) 

Tienda 
1:210m2
aprox.               

Tienda2 :290m
2

aprox. 

Esta marca cuenta con dos tiendas dentro del centro comercial, las cuales no 
poseen mucha diferencia entre sí, a excepción que la tienda  dos es más grande y  
que los maniquíes de la tienda uno son todos rubios y los de la tienda 2 tienen el 

cabello negro y castaño.  
El color de las paredes de las tiendas es blanco y los pisos son  negros brillantes, 

al igual que sus fachadas que están adornadas con acrílico. 
Tanto en las vitrinas como en el interior de las tiendas los maniquíes se encuentran 
ubicados en diversas posiciones, sentados, arrodillados, recostados en un muro, 

entre otras, además las dos tiendas cuentan con pantallas LCD que muestran  
constantemente imágenes de las modelos de la marca.

TN

Camisetas, Camisas tipo 
polo, correas, bolsos, 

maletines, ropa interior, 
pijamas, jeans, camisas, 

correas, gorras, 

Moda vintage y urbana. Utilizan 
mucho el algodón en la mayoría de 
las prendas, como también el tejido 

de punto y el índigo. En cuanto a 
texturas utilizan materiales 

resistentes y cómodos que sean 
agradables al tacto.

Hombres y mujeres de 15 a 35 años 
de edad. Pertenecientes a estratos 
medio-alto. Su estilo para vestir es 
fresco y descomplicado, les gusta 

la onda de lo urbano y que las 
prendas sean cómodas, resistentes 
y estén a la moda en cuanto a las 

tendencias que se manejan. 

1
Tienda 1: Bodega 8, 

local 107,108   (mitad 
de pasillo)          

Tienda 1:  350 
m2 aprox.             

Esta tienda no solo tiene un olor característico, si no que  tiene el aspecto de la 
bodega de un teatro abandonado, de esta manera es posible encontrar en su 

interior los rezagos de un telón, reflectores aparentemente viejos y abandonados, 
una lámpara que parece dañada, de la cual se desprenden  bombillos que penden 
de muchos cables; paredes grises que parecen desgastadas y  pisos que tiene el 
aspecto del concreto pulido. Además,  la luz del local es tenue y la sección de ropa 
interior femenina está adornada con un espejo y mueble que simulan un camerino. 

El resto de las prendas parecen estar amontonadas o cuelgan de la pared en 
percheros metálicos. La tienda cuenta con una sola vitrina, la cual es angosta en 
relación con el espacio dispuesto para entrar a la tienda, que es casi del mismo 

ancho del local, y que permite ver gran parte del interior de la misma. 
Por ultimo, los maniquíes de la tienda son de madera, y no poseen piernas, además 

están cubiertos con tiras de papel periódico y revistas.

TV

Blusas, camisetas,  
chaquetas, vestidos, faldas 
,jeans, shorts,  pantalones, 

cinturones, bolsos y 
accesorios.

Moda urbana informal. Utilizan 
materiales para los jeans como los 
índigos con procesos de desgaste, 

taches,  materiales sintéticos y 
distintos procesos de estampado, 

Es muy común ver telas muy 
suaves y delgadas en sus 

camisetas acompañadas de 
estampados coloridos, la mayoría 
de sus camisetas tienen cuellos en 

"v" y tonalidades en colores 
ácidos. 

Jóvenes hombres y mujeres  de 
17 - 20 años de edad 

pertenecientes a estratos medio-
alto y alto. Personas irreverentes
que les gusta llamar la atención 
con su forma de vestir, siendo 
más arriesgados y aceptando 

propuestas poco usuales.

1
Local: 538 Bodega: 

5 
Tienda : 50 
m2 aprox.           

Es una tienda que evoca el caos. Diseños en sus paredes (muralismo), 
maniquíes exóticos (sacando la lengua, peinados alternativos, con piercings, 
gafas.). Tienen Shiny disco balls en su techo, la música de ambientación es 
electrónica y en una de las vitrinas que dan hacia el pasillo hay un tablero en 
donde hay ilustraciones en tiza y anotan las promociones. Sus vendedores 

son atípicos, pues se trata de jóvenes que por su look se puede deducir que 
son pertenecientes a subculturas urbanas.

TT

Canguros, morrales, 
maletines, billeteras, 
cartucheras, bolsos, 

camisas, camisetas, busos, 
pantalones, gorras, 

chaquetas, bermudas.

Moda Informal urbana. Utilizan 
distintos materiales que sean 

resistentes como el polyester. En las 
prendas es común el algodón, 

impermeabilizantes, entre otros.

Jóvenes hombres y mujeres  de 18 - 
22 años de edad pertenecientes a 
estrato medio-alto. Personas que 

buscan producto asociados con un 
estilo de vida aventurero en la 

ciudad.

1

Tienda 1: Bodega 4, 
local408,409   

(extremo de pasillo)      

Tienda 1:  95 
m2 aprox.        

En esta tienda predomina el color blanco, el cual está presente en sus paredes, 
suelo, y maniquíes, algunos de los cuales no tienen cabeza. 

La vitrina está adornada con maniquíes  ubicados sobre una alfombra de gamuza 
roja; en el interior es posible encontrar toda una pared,  ubicada al frente de la 
entrada, donde se exhiben maletines, y  en  la parte superior de las paredes se 

presentan diferentes  fotografías  de gente que parece estar viajando por diversas 
ciudades.

ZR

Pantalones, jeans, capris,  shorts, 

camisas,  blusas, camisetas, 

vestidos, faldas, blazers, bufandas, 

ropa interior,  pijamas, zapatos, 

sweaters, abrigos, bolsos, 

sombreros, cinturones, collares,  

pulseras.

Casual -chic: Prendas de tendencias  muy 

modernas, cuyas características principales 

son  la sofisticación y el  glamur.

Jóvenes hombres y mujeres de 23 - 35 años 

de edad pertenecientes a estratos medio- 

alto y alto. Personas modernas y 

vanguardistas, amantes de la 

sofisticación y los detalles, que celebran 

su individual idad y buscan expresarla de 

todas las maneras y en cada momento de 

su vida cotidiana, incluyendo su trabajo.

1

Tienda 1:Bodega 8, 

local 131 al 137     (local  

esquinero)       

Tienda1:440m2 

aprox.      

La marca Zara cuenta con tres locales ubicados de manera consecutiva, de esta manera es posible 

encontrar el  local Zara, con prendas femeninas, Zara kidds, para niños y Zara  man para hombres. 

El estilo de las tres tiendas es minimalista, donde predomina el  color blanco para las paredes y el  

suelo, y el negro para los stands  y la fachada del local, los cuales son de madera.

La tiendas Zara se perciben muy amplias con prendas ubicadas tanto en el rededor del

local como en el centro (islas), por ultimo, los empleados están vestidos con camisas o negras 

blancas y  blazers y pantalones negros. 
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7.3 DESCRIPCIÓN DE LAS MARCAS DE ROPA JUVENIL SELEC CIONADAS 

7.3.1 CH 

Estilo 

Marca de ropa informal dirigida a jóvenes de los ambos sexos; el estilo CH es 
vintage-urbano, en otras palabras, la marca ofrece prendas cómodas e 
informales  pensadas para la ciudad; las cuales tienen toques vintage, es decir, 
son diseñadas según tendencias de  décadas pasadas (en el caso de CH los 
80´s) y sometidas a tratamientos químicos y de lavado para lograr en ellas una 
apariencia de uso y desgaste. 

Target 

Jóvenes hombres y  mujeres de 17-25 años de edad pertenecientes a estratos 
socioeconómicos medio-alto y alto. Jóvenes amantes del estilo, que buscan un 
equilibrio entre la moda y la tradición, que además desean expresar su propio 
estilo y diferenciarse de los demás. 

Historia 

La marca CH fue creada en Paris en 1979 por Guy Azoulay, un hombre de 23 
años que decide poner una tienda de ropa en el decimo distrito de Francia 
inspirado en el piloto francés Charles CH, héroe de la segunda guerra mundial 
y quien gracias a su estilo y  pesadas chaquetas de cuero era símbolo de 
libertad y rebeldía.     

En sus inicios la marca se dedicaba a diseñar prendas de cuero con 
estampados de águilas solo para hombres, pero con el pasar del tiempo la 
marca se fue diversificando y es así que  a partir de 1987 las mujeres entraron 
a hacer parte de su público objetivo; CH también se ha dedicado a expandir su 
mercado, es así que abre su primer mega almacén  en 1989 y logra extenderse 
a diversos países como Colombia, New York, Tokio y Turquía.  

En enero de 2007, CH entra a formar parte del portafolio del grupo Vivarte 
propietario de 21 marcas y en la Actualidad  cuenta con 170 boutiques en 
Francia y 400 puntos de venta en otros países. 
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7.3.2 DC 

Slogan  

Deluxe (de lujo)  

Estilo 

DC es una marca que se dedica a comercializar ropa casual para la noche, es 
decir, prendas informales pensadas para la vida nocturna, y/o  la rumba, cuyas 
características principales son las siluetas ajustadas y los detalles artesanales 
muy  cargados  y elaborados a mano. 

Target 

Jóvenes hombres y mujeres de  23 - 35 años de edad pertenecientes a estratos 
medio-alto y alto. Personas amantes del lujo y la suntuosidad, que valoran 
mucho los detalles, y que no tienen miedo a llamar la atención y sobresalir a 
través de su estilo. 

Líneas  que ofrece 

La marca DC ofrece dos líneas, una dirigida al target femenino y otra al target 
masculino. 

Historia 

Esta marca nació en el Valle de Cauca, Colombia en el año 2001, y se ha 
posicionado como una marca que diseña prendas informales principalmente 
para la noche, las cuales se caracterizan por ser originales, sofisticadas y muy 
elaboradas  basadas en las últimas tendencias de moda, y cuyo valor agregado 
se encuentra en los procesos manuales, artesanales y de lavandería a los 
cuales son sometidas las prendas. 

En la actualidad la marca cuenta con 37 almacenes en todo el país y gracias a 
la adopción del modelo de franquicias se ha extendido a países como 
Venezuela, México y Estados Unidos. 
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7.3.3 DS 

Slogan 

For Successful living. 

Estilo 

DS es una marca de ropa italiana dirigida al target joven cuyo estilo es el 
vintage- urbano, de acuerdo a esto, las prendas DS tiene diseños cómodos y  
siluetas semi-ajustadas y amplias, pensadas para la vida urbana e inspiradas 
en décadas pasadas, incluye además piezas sometidas a diversos procesos 
para dar la impresión de estar viejas y usadas. 

Target 

Jóvenes hombres y mujeres  de 17 - 25 años de edad pertenecientes a estratos 
socioeconómicos medio-alto y alto. Personas irreverentes que buscan divertirse 
y romper las reglas de la sociedad, ven en su manera de vestir una buena 
manera de expresión. 

Líneas  que ofrece 

Actualmente la marca cuenta con tres líneas de ropa, la DS, con un estilo 
atrevido, el cual emplea colores llamativos y brillantes, al igual que estampados 
y diseños irreverentes y “descomplicados”; la DS Black Gold, un poco más 
sofisticada que la anterior, pero igualmente moderna y atrevida, y por último,  la 
DS Kids, para niños. 

A pesar de contar con  tres líneas diferentes, todas están  acordes con el estilo 
irreverente y agresivo de la marca, y con el   lema que promueve actualmente: 
“Be stupid” el cual hace referencia a no tomarse la vida tan enserio, a tomar 
riesgos  y a divertirse 

Historia 

DS es una marca italiana que nació en 1978 gracias a su creador Renso 
Rosso, quien  descubro su talento como diseñador de moda a muy temprana 
edad y quien empezó a producir su propia línea de ropa después de graduarse 
del colegio de manufacturación textil  en 1975, sin embargo no fue hasta tres 
años después, cuando unió  fuerzas con varios fabricantes de la región, a los 
cuales llamaron the genius group, que nació DS junto con otras marcas  que 
continúan siendo famosas hoy en día, incluyendo Katherina Hamnett y replay. 

Siete años después, en 1985 Rensso Rosso toma el control total de la marca y 
se acompaña de un equipo de diseñadores que comparten su visión de la 
moda para darle a la marca la personalidad joven, original e irreverente que 
mantiene hasta nuestros días.  

Además con el pasar del tiempo, DS ha ampliado su mercado, ofreciendo una 
línea infantil, una línea de gafas oscuras a la que llama shades, bolsos y 
billeteras, fragancias, zapatos, entre otras cosas.  
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7.3.4  ES 

Slogan 

Desconocido 

Estilo 

Se trata de una tienda multi marca que comercializa Marcas de moda vintage y 
urbana internacionales.  

Target 

Jóvenes hombres y mujeres  de 17 - 25 años de edad pertenecientes a estrato 
alto. Personas que buscan marcas “Premium” y estar actualizados en cuanto a 
la moda y sus tendencias. 

Líneas  que ofrece 

El Grupo ofrece 12 líneas de productos que incluyen ropa para mujer, ropa 
para hombre, ropa para niños, zapatos y accesorios. 

Historia 

Es una reconocida franquicia internacional del sector de la moda, con prendas 
especialmente diseñadas para personas contemporáneas y de espíritu joven, 
nació en 1968. 

Tiene presencia en más de 40 países, con aproximadamente 640 puntos de 
venta directos y cerca de 12.000 espacios comerciales en tiendas por 
departamento en todo el mundo. Adicionalmente, la marca cuenta con más de 
1.000 tiendas franquicia en Europa. 
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7.3.5 LV 

Slogan 

El slogan de esta marca cambia según la campaña vigente, el slogan actual es 
go forth (sigue adelante). 

Estilo 

LV es una marca de ropa informal juvenil que se presenta con una 
personalidad joven e impetuosa, su estilo puede ser definido como Urbano-
vintage, ya que ofrece prendas sometidas a  diversos procesos con el objetivo 
de obtener un aspecto desgastado y usado, el cual es combinado con diseños 
cómodos y juveniles, inspirados en tendencias de décadas pasadas. 

Target 

Hombres y mujeres de 17 -25 años de edad pertenecientes a estratos medio-
alto y alto. Jóvenes “descomplicados” e irreverentes que buscan romper las 
reglas establecidas pero  en nombre de un propósito definido. Ven en la ropa 
una manera de expresión. 

Líneas  que ofrece 

LV presta especial atención a sus jeans, en este sentido, ofrece cuatro líneas 
diferentes, una dirigida a mujeres, otra a hombres, a adolescentes y a niños. 

La línea dirigida a hombres lleva el nombre de “big and tall”, ésta a su vez se 
encuentra clasificada según el tamaño de la bota del pantalón, el color y según 
la horma. 

La línea dirigida a mujeres se subdivide en petite, para mujeres muy delgadas y 
plus, para mujeres más robustas. Adicionalmente, cada una de estas dos 
líneas están clasificadas según el tamaño de la bota del pantalón y según el 
color, por último, la marca lanzó una nueva colección llamada “LV curve ID” en 
la cual se clasifican los jeans según las curvas de la mujer, que puede ser, 
slight curve, para mujeres sin curvas, demi curve, para mujeres con curvas 
poco pronunciadas y bold curve, para aquellas con muchas curvas. 

La línea para adolecentes se llama junior y se subdivide según la horma del 
pantalón y según el color. 

Historia 

Esta marca es conocida como la primera en la historia en producir blue jeans, 
los cuales fueron diseñados para los trabajadores de minas de oro en California 
(Estados Unidos), pero que con el tiempo se convirtieron en una de las prendas 
más versátiles y utilizadas en todo el mundo. A partir de esta compañía surge 
en 1853 la marca LV, la cual se hace popular alrededor de los años 50 gracias 
a algunas películas que logran asociarla con la cultura de rebeldía emergente 
en esa época; este sentimiento o asociación es acentuado años después  
gracias al movimiento hippie y a Elvis Presley, una amante de la marca. 
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Finalmente después de tantos años de historia, esta marca es una de la más 
reconocidas en todo el mundo, la cual está presente en  más de 100 países. 



 69 

7.3.6 NK 

Slogan 

Just do it (sólo hazlo) 

Estilo 

El estilo de NK es deportivo casual, es decir, consta tanto de prendas 
diseñadas para realizar deporte o diversas actividades físicas, como de 
prendas informales que conservan la esencia deportiva de la marca. 

Es una moda Informal hecha con materiales y tecnología que ayudan a mejorar 
el desempeño y el rendimiento a aquellas personas que le gusta hacer deporte, 
ya sea para competir profesionalmente o a aficionados que lo hace más  por 
estar saludables y tener disciplina (Amateurs). Es una marca que proyecta 
sofisticación en cada una de sus prendas, haciendo que la moda también 
permee campos como el del deporte, en donde antes no importaba mucho la 
apariencia física y el lucir bien realizando actividades físicas. 

Target 

Jóvenes hombres y mujeres de 15 a 25 años de edad, pertenecientes a 
estratos medio-alto y alto, jóvenes ligados al deporte y de un estilo des 
complicado y casual. 

Líneas  que ofrece 

NK Futbol: Dentro de esta línea hacen parte todas aquellas prendas, artículos 
y accesorios para practicar futbol. Entre algunos productos que se 
comercializan bajo esta marca encontramos las camisetas de los equipos de 
las mejores ligas del mundo y las selecciones de algunos países que visten la 
marca. También encontramos distintos guayos fabricados con materiales que 
mejoran las habilidades  de los jugadores como la precisión, los tiros libres y el 
tacto con el balón. 

NK Running: Dentro de esta línea encontramos zapatos hechos para         
aquellas personas que les gusta correr. Estos productos vienen en distintas 
referencias según las necesidades y la exigencia del terreno (irregular, 
cemento, pistas etc.). Además vienen con un dispositivo para poner en los 
zapatos y hacerle un seguimiento al desempeño de la actividad llevada a cabo. 
También han generado el concepto de comunidad virtual haciendo una red 
social en la que distintos usuarios del producto crean un perfil, suben los 
reportes de sus entrenamientos y generan contenido alrededor de este 
concepto.( NK running +). 

NK sport and wear:  Esta línea ofrece los productos y las referencias más 
populares de la marca bajo el concepto del vestir informal. Aquí encontramos 
camisetas estampadas, Camisas tipo polo, gorras, referencias de zapatos 
clásicos entre otros artículos de la marca. 
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7.3.7 ST 

Slogan 

Desconocido 

Estilo 

ST es una marca sofisticada, de estilo casual-romántico dirigida al público 
femenino, que ofrece prendas informales diseñadas para el día a día, que 
poseen 'toques románticos', es decir, detalles delicados y femeninos como 
encajes, estampados florales, colores pasteles y telas livianas; según la pagina 
web de la marca97: “El espíritu ST es femenino, fresco y creativo. ST es el 
sueño y la fantasía de un mundo real, y tiene como objetivo hechizar a su 
público a través de sus diseños”. 

Target 

Mujeres de 20-30 años de edad pertenecientes a estratos medio-alto y alto, 
personas vanguardistas que buscan un estilo sutil e informal, pero que aún así 
valoran los detalles; son mujeres que se  preocupan por verse bien tanto en su 
tiempo libre como en el trabajo. 

Líneas  que ofrece 

Esta marca ofrece cuatro líneas, la línea denominada tops, que ofrece blusas, 
la línea de vestidos, bottoms que ofrece pantalones, y la última línea 
denominada  chaquetas. 

Historia 

Esta marca nace en España en 1994, y en 1999 fue adquirida por el grupo 
Inditex, actualmente  está presente en 35 países y cuenta con más de 400 
tiendas, la mayoría de los cuales son europeas, en latino América la primera 
tienda fue abierta en el  2008, siendo Bogotá la ciudad elegida para su 
lanzamiento en este continente. 

                                                           

97
 Stradivarius, Nuestro espíritu, [consultado el 7 de julio de 2010]. Disponible en Internet: 

http://www.e-stradivarius.com/home.html 
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7.3.8 SF 

Slogan 

Desconocido 

Estilo 

SF es una marca colombiana que ofrece prendas de vestir y accesorios 
femeninos que buscan  exaltar la belleza de la mujer latina  a través de diseños 
modernos e informales basados en las últimas tendencias de la moda, los 
cuales a su vez  promueven un  estilo de vida lleno de comodidades, lujos y 
diversión, un estilo que invita a la vida nocturna, la belleza, y la moda. De esta 
manera el estilo de SF puede ser definido como Informal para la noche, que 
como su nombre lo indica es pensado para la rumba, en el cual predominan las 
siluetas ajustadas y los diseños elaborados para resaltar la figura de la mujer. 

Target 

Mujeres de 23-30 años de edad pertenecientes a estratos socioeconómicos 
medio-alto y alto. Personas que desean estar actualizadas con las últimas 
tendencias de la moda, que valoran los detalles y que se encuentran muy a 
gusto con su cuerpo y  desean resaltarlo a través de su vestuario. 

Líneas  que ofrece 

La marca define sus diferentes líneas de la siguiente manera98:  

• SF Trendy: Prendas de colección - moda 

• SF Basics: Prendas Básicas 

• SF Couture: Prendas ejecutivas  

• STF: Línea juvenil  

• SF Jeans: Línea Índigo  

• SF Athletic: Línea Deportiva  

• SF Accesories: Línea de bisutería  

• SF Shoes: Línea de calzado  

• SF Bags: Línea de bolsos y maletas  

• SF Leather: Línea en cuero 

 

                                                           

98
 SF, Nuestra empresa. [consultado 7 de julio de 2010]. Disponible en Internet: 

http://www.studiof.com.co/empresa.html  



 72 

7.3.9 TN 

Slogan 

Desconocido. 

Estilo 

Moda vintage y urbana. Utilizan mucho el algodón en la mayoría de las 
prendas, como también el tejido de punto y el índigo. En cuanto a texturas 
utilizan materiales resistentes y cómodos que sean agradables al tacto. 

Target 

La organización dirige sus productos a dos segmentos de mercado distintos, 
que son hombre y mujeres de 15 a 35 años y niños y niñas de 4 a 12 a los de 
edad.  
 
Líneas  que ofrece 99 

El portafolio de productos se divide en 3 líneas con distintos conceptos, estas 
son Moda, Basic y accesorios.  

Moda. 

Prendas que están a la vanguardia del mercado textil, tienen una rotación 
mensual (colecciones) y no tienen reposición. 

Basic. 

Aquí entran aquellas prendas que siempre se van a encontrar en los locales de 
la marca y tienen mayor rotación que otros productos, lo único que varía son 
los colores dependiendo de la colección y la temporada de año. Las prendas 
que hacen parte de esta línea son principalmente las t- shirts y las camisas tipo 
polo. 

Leisure. 

Estas prendas tienen la característica de estar diseñadas para estar más 
cómodos y en actitud de descanso. Esta línea se conforma por la ropa interior, 
pijamas, sweat pants, t-shirts y shorts entre otros. 

Accesorios. 

Sirven como complemento para la marca. Dentro de esta línea se encuentran 
productos como las gorras, los bolsos, las correas y las bufandas. 

Historia 

TN S.A, nació en Medellín en el año 1976. Comenzó como una empresa 
emergente por iniciativa de dos jóvenes, y para ese entonces sólo se dedicaba 
a la producción y comercialización de  camisetas. La primera tienda se 
estableció 8 meses después de que sacaran su primera colección de 

                                                           

99
Tennis, Home, [consultado 28 de Julio de 2010]. Disponible en Internet:  http://www.tennis.com.co/  
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camisetas. 

Actualmente cuentan con 128 tiendas entre propias y franquicias en el territorio 
nacional. Por otra parte en el mercado internacional ya se puede encontrar esta 
marca en países como Venezuela y Ecuador. 

La marca busca proyectar una imagen fresca, juvenil y urbana de sí misma, por 
esto está aplicando en sus puntos de venta una ambientación que permita 
tangibilizar dicha promesa a sus consumidores a través de su decoración, el 
servicio y  la experiencia durante compra.  

La organización dirige sus productos a dos segmentos de mercado distintos, 
que son hombre y mujeres de 15 a 35 años y niños y niñas de 4 a 12 a los de 
edad. Para estos últimos han creado una marca aparte que se comercializa 
bajo el nombre de TN kids.  

El portafolio de productos se divide en 3 líneas con distintos conceptos, estas 
son Moda, Basic y accesorios. 
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7.3.10 TV y CL. 

Slogan 

Trabaja con amor 

Estilo 

Moda vintage Urbana informal. Utilizan materiales para los jeans como los 
índigos con procesos de desgaste, taches,  materiales sintéticos y distintos 
procesos de estampado, Es muy común ver telas muy suaves y delgadas en 
sus camisetas acompañadas de estampados coloridos, la mayoría de sus 
camisetas tienen cuellos en "v" y tonalidades en colores ácidos y estridentes. 

Target 

Jóvenes hombres y mujeres  de 17 - 20 años de edad pertenecientes a estratos 
medio-alto y alto. Personas irreverentes que les gusta llamar la atención con su 
forma de vestir, siendo más arriesgados y aceptando propuestas poco usuales. 

Líneas  que ofrece 

Camisetas, Busos, Jeans, pantalones, zapatos. 

Historia 

En su Página web no hay información con respecto a los orígenes de la marca. 
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7.3.11 TT 

Slogan 

Unconditional friend. (Amigo incondicional) 

Estilo 

Moda Informal urbana. Utilizan distintos materiales que sean resistentes como 
el polyester. En las prendas es común el algodón, impermeabilizantes, entre 
otros. 

Target 

Jóvenes hombres y mujeres  de 18 - 22 años de edad pertenecientes a estrato 
socioeconómico medio-alto. Personas que buscan producto asociados con un 
estilo de vida aventurero en la ciudad. 

Líneas  que ofrece 

Canguros, morrales, maletines, billeteras, cartucheras, bolsos, camisas, 
camisetas, buzos, pantalones, gorras, chaquetas, manos libres, bermudas, 
tulas, koalas, bufandas, fragancias. 

Historia 

Es una multinacional colombiana que se dedica a la producción y 
comercialización de ropa, mochilas, maletines, morrales, bolsos y accesorios 
para jóvenes aventureros con un estilo urbano. Actualmente cuentan con 200 
puntos de venta distribuidos por toda América Latina. 
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7.3.12 ZR  

Descripción de la marca 

Slogan 

Desconocido. 

Estilo 

El estilo de ZR puede definirse como casual –chic, lo que quiere decir, que 
diseña prendas con tendencias vanguardistas, cuyas características principales 
son  la sofisticación y el glamur. 

Target 

Jóvenes hombres y mujeres de 23 - 35 años de edad pertenecientes a estratos 
medio - alto y alto. Personas modernas y vanguardistas, amantes de la 
sofisticación y los detalles, que celebran su individualidad y buscan expresarla 
de todas las maneras y en cada momento de su vida cotidiana, incluyendo su 
trabajo. 

Líneas  que ofrece 

ZR es una marca de ropa que cuenta con tres líneas básicas, línea femenina, 
masculina e infantil, se presenta como una marca joven, vanguardista y 
sofisticada que produce nuevas colecciones con bastante frecuencia, las 
cuales son pequeñas y se agotan rápidamente, creando la sensación de 
exclusividad. 

Historia 

ZR es una cadena de tiendas de moda española perteneciente al grupo 
INDITEX, fundada por Amancio Ortega Gaona en el año 1975 en La Coruña, 
norte de España, en 1985 entra al negocio de la moda rápida y se convierte en 
un modelo de logística gracias a la asociación con José María Castellano. En 
1988 La marca abre su primera tienda fuera de España, en Portugal, y empieza 
a expandirse por todo el mundo, convirtiéndose en la cadena principal del 
grupo INDITEX y teniendo presencia en Europa, América, África y Asia con 
1422 tiendas propias distribuidas en 76 países, 329 de ellas en España. 
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7.4  CONCLUSIONES PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Con la información obtenida de la observación, la descripción de las marcas y 
los criterios establecidos de inclusión, se seleccionaron las marcas: CH, DS, 
DC,  ES, LV, NK, ST, SF, TN, TV, TT y ZR (organizadas alfabéticamente), 
estas marcas fueron seleccionadas dado el uso de los diferentes recursos y 
estrategias en las tiendas de prendas de vestir, esta utilización es lo que Pine y 
Gilmore, denominan las dos dimensiones de la experiencia: Una la 
participación pasiva o activa, por parte del cliente en el “espectáculo” que se le 
presenta y en segunda instancia la conexión, que hace referencia a la 
capacidad que tiene la marca de lograr interesar y sumergir a su público en la 
experiencia que se ofrece. 

Los resultados obtenidos en la fase de observación de las marcas en los 
centros comerciales seleccionados, se puede concluir que las estrategias de 
las variables del mercadeo de la experiencia implementadas por las marcas de 
prendas de vestir son: 

• La estrategia del mercadeo de la experiencia más utilizada por todas las 
marcas objeto de estudio, es el uso de elementos visuales; la exhibición y 
decoración de las prendas de las marcas en las vitrinas. Dentro de los 
elementos visuales se destacan: los accesorios decorativos, mobiliarios, 
iluminación y los colores representativos en la identidad de la marca. 

• La musicalización en las tiendas de prendas de vestir, es una estrategia 
auditiva, esta se caracteriza por el uso de determinados géneros musicales, 
dependiendo del estilo de la marca y público al cual va dirigido. 

• Las marcas dirigidas al target joven observadas no utilizan la ambientación 
olfativa en las tiendas de prendas de vestir, sólo en dos de las marcas 
actualmente aplican aromas definidos como elemento corporativo. 

• Los estilos de las prendas de vestir ofrecidas por las marcas objeto de 
estudio son: Vintage, Urbano, Informal y Casual son los más destacados en 
las marcas objeto de estudio, con prendas diseñadas según las tendencias 
generales de la moda. 

• El target de las marcas de prendas de vestir dirigidas al target joven, son 
hombres y mujeres entre los 17 – 35 años de edad, de estratos 
socioeconómicos medio alto y alto. 

• Las marcas de prendas de vestir, ofrecen diversas líneas entre las cuales 
las más comunes son; casual, informal y vanguardista, adicionalmente 
algunas de las marcas seleccionadas, no sólo ofrecen prendas, sino 
también: accesorios, fragancias, calzado y/o maquillaje. 
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8. DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 
•  “Clasificar las características de las variables del mercadeo de la experiencia 

que generan afiliación con las marcas, en las tiendas de prendas de vestir 
de los centros comerciales Chipichape y Unicentro de la Ciudad de Santiago 
de Cali”. 

 
Se realizaron entrevistas a profundidad a los administradores o gerentes de 
zona de las tiendas de las marcas objeto de estudio, con el fin de identificar  y 
clasificar las variables del mercadeo de la experiencia que emplean dichas 
marcas, con el objetivo de generar en los compradores un efecto de afiliación 
con la marca y que pueden generar una experiencia positiva en sus clientes.  
 
A continuación se describen los objetivos del instrumento. (VER ANEXO 2 
Diseño de entrevista) 
 

8.1  OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

• Explorar y conocer las estrategias del mercadeo de la experiencia que las 
marcas objeto de estudio están implementado. 

• Identificar los criterios que las marcas seleccionadas tienen en cuenta para 
establecer las diferentes estrategias. 

• Determinar la autonomía de las diferentes tiendas de prendas de vestir 
sobre las estrategias de mercadeo. 

• Identificar los estímulos correspondientes al mercadeo de la experiencia que 
se desarrollan en las tiendas de prendas de vestir que son objeto de 
estudio, en los Centros Comerciales Chipichape y Unicentro. 
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8.2 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD POR  
MARCAS EN CADA CENTRO COMERCIAL 

8.2.1 CH  

Tabla 3 CH - UNICENTRO 

 
Marca

 
Criterios 

CH 

Datos del Administrador de la tienda de ropa. La administradora empezó hace 10 años como 
cajera y hace seis años y medio está 
administrando CH.. 

Proceso que tiene la empresa para diseñar e 
Implementar estrategias de publicidad 
(propaganda, ayuda ventas, POP, cuñas y 
comerciales, etc.). 

Casa matriz en Francia, son quienes envían el 
lineamiento, criterios y material para la 
implementación en la tienda de ropa con el Dpto. 
de Mercadeo en Medellín, con el fin de tener un 
concepto igual en todas las tiendas a nivel nacional 
e internacional.—Franquicia, licencia, confecciona 
bajo la marca, no todo el producto es importado, 
30 % importado, trabajan con una empresa que se 
encarga de organizar con la casa matriz que 
envían las tendencias para las vitrinas, 6 vitrinas al 
año, 2 de ellas propias de Francia, todas son 
iguales. 

Proceso que tiene la empresa para diseñar e 
Implementar estrategias de mercadeo (Diseño 
de producto, precio, exhibición y estrategias de 
ventas) para la marca 

Dpto. de Visual. Que se encuentra en Medellín y 
se encarga de aprobar los lineamientos con la 
casa matriz y los lineamientos de marca 
propiamente desde Francia son enviados, todas 
las tiendas son iguales, envían instructivos desde 
Medellín. 

Criterios para el manejo del logo, la marca, 
tarjetas de presentación, los diseños en las 
bolsas de empaque (los aspectos visuales que 
caracterizan la marca) 

Los criterios de marca son enviados directo desde 
Francia, Bolsas negras en cartón grueso logo de la 
marca en blanco, no tienen colores institucionales, 
la imagen cambia frecuentemente, cada 4 años 

Desfiles o demás promociones Manejan catálogos, para campaña del día de 
madre se mostró una línea mucho mas formal 
mediante desfiles, lanzamientos 

Descuentos de acuerdo a la base de datos en fechas 
especiales, cumpleaños, etc. 

Estilo de las prendas de vestir de la marca  Vintage, más urbana, mas estampados, textiles 
con más fuerza; Premium (Casual), tipo oficina 
además de ser rural. 

Criterios para decorar – ambientar el punto de 
venta, a nivel del exterior (fachada) y/o vitrinas 

Dpto. Visual, todo esta controlado por el 
departamento de mercadeo, “no se puede poner 
una aguja porque si”. 

Relación de la decoración del punto de venta 
con tema de campaña, temporada, colección, 
temática 

Si existe una relación en la decoración con las 
colecciones, ya que las colecciones son cada vez 
que cambian las colecciones se cambia también la 
decoración de la tienda. 

Los clientes que visitan el almacén han 
manifestado su opinión acerca de la decoración 

Si, les gusta mucho la decoración y los accesorios 
decorativos de la tienda. 

Los criterios para decorar – ambientar el punto 
de venta, a nivel del interior 

Dpto. Visual. 

Ruta en la tienda de ropa No tienen un recorrido específico, se le permite al 
cliente tomar el destino. 
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Tabla 3 (Continuación) 

Selección de los  Maniquíes utilizados para la 
exhibición de las prendas 

Se van variando de acuerdo a los lineamientos que 
manden desde la casa matriz, pero pueden tener 
cabeza o no, brazos, de diferentes colores, todo 
totalmente puede variar. Evitan tener rasgos los 
maniquíes. 

Estímulos visuales (colores, cuadros, 
iluminación y exhibición) 

La armonía. 

Estímulos auditivos (música, tipo de música, 
frecuencia, volumen 

La música esta programada en el sistema, Envían 
desde Medellín un Cd con la música que deben 
reproducir en la tienda. 

Estímulos olfativos  Fragancia es propiedad de marca, producida por 
CH, desde el momento que se pasa por fuera de la 
tienda se vive la experiencia de la tienda, Cada 
hora se aplica la fragancia en toda parte de la 
tienda. 

Estímulos táctiles (Disposición de las prendas Si 

Los clientes de la marca han manifestado 
comentarios haciendo referencia a los estímulos 
implementados por la tienda de ropa. 

Los usuarios preguntan si venden la fragancia de 
CH. 

Qué sentimientos, emociones desean que 
sientan sus clientes al entrar y estar en el 
almacén 

Que el cliente se sienta tranquilo y que tenga claro 
en donde esta. 

Funciones de los asesores comerciales o 
vendedores de la tienda de ropa. 

Tienen protocolos de bienvenida, se acopla al 
comportamiento del cliente para evitar una ruta. 

Capacitaciones por parte de la marca para la 
atención a los clientes 

Al momento que va a entrar a trabajar se capacita, 
el perfil principalmente actitud. 

Discursos o recomendaciones para los clientes No se quiso dar información sobre el tema en 
general, deben ser amables, sonrientes y tener un 
excelente servicio al cliente. 

Presentación personal de los asesores No es específico un perfil físico de persona, deben 
usar las prendas de las marcas y ocasionalmente 
se visten uniformes. 

Perfil de Clientes Consumidor, relajado, fresco, moda, cambiante, 
entre los 25 y 37 años. 

La relación con los clientes  Excelente, se pretende establecer una relación 
duradera con los clientes. 

La marca ha realizado algún análisis sobre los 
diferentes tipos de clientes que visitan las 
tiendas de prendas de vestir 

Si, investigaciones en lugares públicos, 
universidades, bares, del que hace, como se 
comporta, que sitios frecuentan, que buscan, que 
leen, todo en torno al consumidor. 

La tienda de ropa da bonos de descuento u 
obsequios a los clientes por realizar la compra 

Por compras superiores a un monto específico se 
le obsequia invitaciones a eventos. 

Existencia de base de datos Se maneja base de datos a nivel nacional. 

Tipo de comunicación con los clientes Se comunican de todos los medios, correo físico, 
email, llamadas, se llama para cumpleaños por 
ejemplo, correo físico para publicidad, catálogos, 
obsequios, invitaciones. 

la marca  ha implementado estrategias del 
mercadeo de la experiencia o  sensorial 

Si, desde la investigación se ha llegado a las 
diferentes estrategias enviadas por la casa matriz. 

Fecha y hora de la entrevista Mayo 10 de 2011, 3:00 p.m. 

Fuente. Construcción propia 
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Para CH todas sus estrategias son diseñadas en la casa matriz en Francia, las 
estrategias son enviadas para todas las tiendas de prendas de vestir a nivel 
mundial, permitiendo así generar un concepto definido en el estilo, decoración y 
ambientación. Toda la decoración interna y externa de la tienda esta bajo unos 
criterios establecidos por los departamentos de Mercadeo y de Visual. Las 
tiendas de prendas de vestir de CH dan más importancia a los estímulos 
visuales, olfativos y auditivos, se puede decir que CH ha pensado en cada 
detalle en cuanto a decoración, ambientación y servicio al cliente. Para el mes 
de las madres (Mayo) CH en Unicentro tenía un stand cerca de la fuente con 
prendas y accesorios de la nueva colección, además habían asesores dando 
información sobre las prendas y entrega de catálogos a los visitantes del centro 
comercial el catalogo de la nueva colección. 
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Tabla 4. CH - Chipichape 

 

 
Marca

 
Criterios 

CH 

Datos del Administrador de la tienda de ropa Administradora de la tienda de prendas de vestir, 
inició como asesora. 

Proceso que tiene la empresa para diseñar e 
Implementar estrategias de publicidad 
(propaganda, ayuda ventas, POP, cuñas y 
comerciales, etc.). 

Toda la información es enviada por la casa matriz 
de CH. 

El proceso que tiene la empresa para diseñar e 
Implementar estrategias de mercadeo (Diseño de 
producto, precio, exhibición y estrategias de 
ventas) para la marca 

Igualmente esta información de la marca como tal, 
diseños de todas las prendas, de los catálogos de 
todo lo que se realiza en la tienda es enviada 
desde la casa matriz, en Medellín. 

Criterios para el manejo del logo, la marca, 
tarjetas de presentación, los diseños en las 
bolsas de empaque (los aspectos visuales que 
caracterizan la marca) 

El estilo Vintage que es lo que caracteriza a CH es 
un estilo implementado en todas las tiendas y es lo 
que la marca quiere dar a conocer. 

Desfiles o demás promociones Se realizan desfiles, eventos en temporadas y 
lanzamientos de colección. 

Descuentos No. 

Estilo de las prendas de vestir de la marca  Vintage: algo viejo, desgastado como si ya fuera 
usado. 

Criterios para decorar – ambientar el punto de 
venta, a nivel del exterior (fachada) y/o vitrinas Los administradores se rigen por los parámetros 

de Medellín. Medellín manda los parámetros y la 
mano de obra lo hacen los asesores. 

Relación de la decoración del punto de venta con 
tema de campaña, temporada, colección, 
temática 

Siempre hay una relación entre lo que se quiere 
mostrar y las prendas de la tienda basados en 
cada colección que llega nueva. 

Los clientes que visitan el almacén han 
manifestado su opinión acerca de la decoración 

Los clientes preguntan por la decoración, el 
aroma, que si venden lo que están exhibiendo. 

Los criterios para decorar – ambientar el punto 
de venta, a nivel del interior La estructura viene de casa matriz. 

Ruta en la tienda de ropa No. 

selección de los  Maniquíes utilizados para la 
exhibición de las prendas No tienen cabeza por qué no venden accesorios. 

Estímulos visuales (colores, cuadros, iluminación 
y exhibición) 

La decoración en la tienda está dispuesta para que 
la gente sea atraída por ella, la distribución de los 
jeans es con los accesorios completos de una 
pinta completa esta la blusa el jean los accesorios 
muchas veces el cliente no necesita del asesor por 
que la tienda está diseñada para la practicidad del 
cliente. 

Estímulos auditivos (música, tipo de música, 
frecuencia, volumen 

Es variada, es como de rumba es enviada desde 
casa matriz son como en un reproductor y cada 
vez se agregan más discos a esta lista. 
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Tabla 4. (Continuación) 
 

Estímulos olfativos  El aroma es lo más importante para CH por que 
genera la recordación en el cliente, porque le da 
un ambiente de tranquilidad a la tienda. Que 
cuando el usuario coja una prenda de CH esta sea 
reconocida por el olor. Cada hora se aplica la 
fragancia. 

Estímulos táctiles (Disposición de las prendas Todo está al alcance del cliente. 

Los clientes de la marca han manifestado 
comentarios haciendo referencia a los estímulos 
implementados por la tienda de ropa. 

Se sienten atraídos por el aroma y la distribución 
de la tienda. 

Qué sentimientos, emociones desean que sientan 
sus clientes al entrar y estar en el almacén 

Se quiere lograr que el cliente este comprando en 
un lugar  hogareño no especial en un ambiente 
relajado. 

Funciones de los asesores comerciales o 
vendedores de la tienda de ropa. 

 Asesorar a los clientes en cuanto a los conjuntos 
que le quedan mejor al cliente. 

Capacitaciones por parte de la marca para la 
atención a los clientes 

Si reciben una capacitación especifica al ingresar 
a trabajar con la marca. Capacitación de asesoría 
al cliente y combinación de pintas además de 
cómo hacer que el cliente se le puede satisfacer 
sus necesidades. 

Discursos o recomendaciones para los clientes Hay un protocolo específico. Formas establecidas 
que se tienen que cumplir, que se note el 
entusiasmo al asesor, preguntar el nombre del 
cliente. 

Presentación personal de los asesores Es con el uniforme de la marca es cambiado cada 
3 meses, es del mismo material calidad de la 
marca. 

Perfil de Clientes Hombres y mujeres jóvenes de 15 a 40 anos  

La relación con sus clientes  Se brinda una botella de agua para los clientes 
para la atención extra a los clientes, esto se 
implemento desde siempre. 

La marca ha realizado algún análisis sobre los 
diferentes tipos de clientes que visitan las 
tiendas de prendas de vestir 

Si,  viajan a otros países a mirar la moda conocer 
que es lo que está de moda y que es lo que el 
cliente busca. 

La tienda de ropa da bonos de descuento u 
obsequios a los clientes por realizar la compra 

Obsequios en temporadas por compras superiores 
a determinados valores. 

Existencia de base de datos Si a nivel nacional se le toman los datos al cliente 
a la hora de finalizar su compra. 

Tipo de comunicación con los clientes Información por correo para comentarle al cliente 
para informarle que es lo nuevo de la marca. 

La marca  ha implementado estrategias del 
mercadeo de la experiencia o  sensorial 

Si, es una experiencia venir a realizar una compra 
en CH. 

Fecha y hora de la entrevista  Mayo 20 de 2011, 2:00 p.m. 

Fuente. Construcción propia 

De las marcas seleccionadas CH ha sido una de las marcas más estructuradas  
para desarrollar las estrategias del mercadeo de experiencias desde su casa 
matriz a nivel mundial en Francia y a nivel Colombia  en Medellín. En el centro 
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comercial Chipichape todas estas experiencias que ellos desarrollan en la 
tienda tienen lineamientos y parámetros estrictos que deben cumplir los 
administradores  y asesores de la marca, además cuenta con un departamento 
encargado de realizar el diseño, planteamiento e implementación de estos 
diseños y experiencias. La tienda de ropa de CH - Chipichape da importancia a 
los estímulos visuales, olfativos, auditivos y servicio al cliente. 
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8.2.2 DC  

Tabla 5. DC UNICENTRO 

 

 
Marca

 
Criterios 

DC 

Datos del Administrador de la tienda de ropa La administradora entrevistada, inició como 
asesora en temporada de Diciembre, después de 
la temporal, la llamaron para estar fija, lleva 3 
años, y  partir de Noviembre de 2010 la 
ascendieron a Administradora. 

Proceso que tiene la empresa para diseñar e 
Implementar estrategias de publicidad 
(propaganda, ayuda ventas, POP, cuñas y 
comerciales, etc.). 

Casa matriz en Medellín, son quienes envían el 
lineamiento, criterios y material para la 
implementación en la tienda de ropa, manejando 
un concepto igual en todas las tiendas a nivel 
nacional, porque consideran que es muy 
importante tener las mismas promociones y 
prendas. 

Proceso que tiene la empresa para diseñar e 
Implementar estrategias de mercadeo (Diseño de 
producto, precio, exhibición y estrategias de 
ventas) para la marca 

Dpto. de Mercadeo y Visual, quien coordina y 
controla la implementación del diseño propuesto. 
Decoración de lujo sobre prenda, se caracteriza 
por bordados manuales, Estilo y tendencia 
Brasilera, pero con diferenciación. 

Criterios para el manejo del logo, la marca, tarjet as 
de presentación, los diseños en las bolsas de 
empaque (los aspectos visuales que caracterizan la 
marca) 

Cambiaron el color de las  color azul agua 
marina, las cambiaron porque querían 
diferenciarse de las demás bolsas de las tiendas 
de prendas de vestir que por lo general son 
negras. Las bolsas están marcadas con el logo 
de la marca en negro, no manejan empaque 
regalo, los colores que identifica la marca son: 
negro, café. 

Desfiles o demás promociones Desfiles no, pero si dejan los Flyers en las 
peluquerías y en las zonas de comida del Centro 
Comercial Unicentro. 

Descuentos Si dependiendo de la temporada y cuando se va 
a hacer el cambio de colección.  

Estilo de las prendas de vestir de la marca  Juvenil, informal y casual. 
Criterios para decorar – ambientar el punto de 
venta, a nivel del exterior (fachada) y/o vitrinas.  

Dpto. Visual. Actualmente la vitrina tiene un color 
rosado predominante debido a la fecha especial 
del día de la Madre, aunque la vitrina esta desde 
Diciembre con la misma colección, y los 
almacenes que cuentan con dos vitrinas 
presentan una vitrina para ropa para dama y 
caballero. 

Relación de la decoración del punto de venta con 
tema de campaña, temporada, colección, temática. 

Las colecciones cambian cada cuatro meses, 
pero las colecciones consideradas “estándar” las 
manejan en vallas publicitarias, además manejan 
Flyer. Actualmente Natalia Paris es la Imagen de 
la marca. 

Los clientes que visitan el almacén han 
manifestado su opinión acerca de la decoración. 

Si, Preguntan por algunos elementos 
decorativos, como la lámpara, y la marcada 
utilización de madera. 
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Tabla 5. (Continuación) 

Criterios para decorar – ambientar el punto de 
venta, a nivel del interior 

Dpto. Visual. Pero las características del interior 
de la tienda predomina la madera, el suelo en 
vidrio con iluminación interna, otra característica 
distintiva es la lámpara de araña, como se puede 
apreciar en la Página Web la decoración de las 
prendas. Manejan un estilo DO RE DO es decir 
que deben organizar en un Rack un vestido, 
falda, botas, accesorios. Por lo general en la 
pared más visible se exhiben las prendas que 
están en la vitrina. 

Ruta en la tienda de ropa NO, la ruta se realiza con el asesor y cliente, y 
esta ruta se realiza dependiendo de lo que esté 
buscando el cliente. 

Selección de los  Maniquíes utilizados para la 
exhibición de las prendas 

Los maniquíes son negros y siempre han sido 
así.  

Estímulos visuales (colores, cuadros, iluminación y 
exhibición) 

Principalmente las vitrinas, la lámpara, la 
decoración en madera y vidrio de la tienda. 

Estímulos auditivos (música, tipo de música, 
frecuencia, volumen 

Electrónica, porque la ropa está dirigida 
principalmente para jóvenes, a Nivel nacional 
tienen una emisora, emisora DC. 

Estímulos olfativos  NO, pero se puede aplicar una fragancia si lo 
desea el administrador. 

Estímulos táctiles (Disposición de las prendas) Si 
Los clientes de la marca han manifestado 
comentarios haciendo referencia a los estímulos 
implementados por la tienda de ropa. 

Si, muchos clientes han preguntado por la 
música, por los bordados de las prendas porque 
DC se caracteriza por este tipo de diseño. La 
administradora considera que los clientes se fijan 
más en las prendas. 

Qué sentimientos, emociones desean que sientan 
sus clientes al entrar y estar en el almacén 

Que se sientan a gusto, además las asesoras 
siempre quieren establecer una relación con el 
cliente. 

Funciones de los asesores comerciales o 
vendedores de la tienda de ropa. 

Asesorar a los clientes diciendo la verdad si le 
favorecen las prendas y que otras opciones 
pueden comprar, también los asesores debe 
desempeñar funciones de limpieza y bodegaje. 

Capacitaciones por parte de la marca para la 
atención a los clientes 

Antes de que un asesor inicie su trabajo en la 
tienda de ropa tiene una capacitación de 
atención al cliente, manejan unos estándares y 
unos aspectos no negociables. 

Discursos o recomendaciones para los clientes “Bienvenido a DC” mi nombre es (nombre de la 
asesora), ¿Cómo es su nombre?, ¿estás 
buscando algo en especial? 

Presentación personal de los asesores Les exigen blusa negra, pantalón negro y 
sandalias.  

Perfil de Clientes Desde los 8 años - 50 años porque manejan ropa 
para las diferentes edades y para diferentes 
estilos, para los hombres también manejan 
camisas guayaberas, que utilizan los hombres. 

La relación con sus clientes  DC trata de tener una relación permanente con 
los clientes, se realizan llamadas, envían correos 
electrónicos, y tienen en cuenta las fechas de 
cumpleaños. 

La marca ha realizado algún análisis sobre los 
diferentes tipos de clientes que visitan las tienda s 
de prendas de vestir 

Si, la marca ha realizado estudios, pero también 
se toma en cuenta los comentarios de los 
asesores. 

La tienda de ropa da bonos de descuento u 
obsequios a los clientes por realizar la compra Venden bonos Regalo. 
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Tabla 5. (Continuación) 

Existencia de base de datos Si cuentan se cierra la venta se hace el registro 
del cliente, y también las asesoras cuentan con 
una agenda para cada asesora que guardan y 
con la información del cliente realizan tele-
mercadeo, por lo general se realizan 30 llamadas 
diarias.  

Tipo de comunicación con los clientes Correo electrónico y comunicación telefónica. 
La marca  ha implementado estrategias del 
mercadeo de la experiencia o  sensorial Si 

Fecha y hora de la entrevista Mayo 6 de 2011, 2:00 p.m. 

Fuente. Construcción propia 

Las estrategias de mercadeo y publicidad son diseñadas y establecidas desde 
la casa matriz en Medellín, estos departamentos son los encargados de 
comunicar los lineamientos que cada tienda DC debe cumplir. La decoración 
interna y externa es muy importante para DC, pues consideran que la vista es 
la que atrae a las personas a la tienda, aunque no existe un estricto 
cumplimiento de los criterios de decoración, el segundo estimulo importante 
para DC es el auditivo porque permite que las personas se sientan relajadas y 
con ánimo para realizar sus compras. Respecto a la relación con los clientes, 
tratan que sea más cercana y no tan formal, con el fin que los clientes se 
sientan familiarizados y bien asesorados. 
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 Tabla 6. DC CHIPICHAPE 

 

 

Marca
 
Criterios 

DC 

Datos del Administrador de la tienda de ropa La actual administradora de DC – chipichape, lleva dos 
años en la compañía, inicio como vendedora y después 
ascendió como asesora de la tienda de ropa DC en el 
Centro Comercial Chipichape. 

Proceso que tiene la empresa para diseñar e 
Implementar estrategias de publicidad 
(propaganda, ayuda ventas, POP, cuñas y 
comerciales, etc.). 

En las oficias de la empresa DC ubicadas en Acopi, 
Yumbo, el Departamento de Publicidad y Mercadeo es 
el que diseña e implementa las estrategias como; 
comerciales, catálogos, material promocional, etc. En 
temporadas de nueva colección se entrega en la puerta 
de la tienda de ropa el catalogo. Las estrategias son 
iguales a nivel nacional. 

Proceso que tiene la empresa para diseñar e 
Implementar estrategias de mercadeo (Diseño 
de producto, precio, exhibición y estrategias de 
ventas) para la marca 

El Dpto. De Mercadeo es el encargado de estas 
estrategias, y el Dpto. de Visual es el encargado de las 
exhibiciones. Todas las estrategias son igual a nivel 
nacional. 

Criterios para el manejo del logo, la marca, 
tarjetas de presentación, los diseños en las 
bolsas de empaque (los aspectos visuales que 
caracterizan la marca) 

Los colores característicos de DC son el blanco y negro, 
los empaque son de color turquesa, también cuentan 
con empaque regalo. 

Desfiles o demás promociones DC si participa y ha realizado desfiles pero no en los 
centros comerciales, los han realizado en Hoteles. 

Descuentos En temporadas especiales o cuando hay cambio de 
colección. 

Estilo de las prendas de vestir de la marca  "ostentoso, llamativo"  

Criterios para decorar – ambientar el punto de 
venta, a nivel del exterior (fachada) y/o vitrinas La Jefe de zona es la comunica cuales son los criterios 

o lineamientos para decorar la vitrina. 

Relación de la decoración del punto de venta 
con tema de campaña, temporada, colección, 
temática 

La decoración interna por lo general no cambia ante una 
nueva colección, pero si la exhibición de las vitrinas. 

Los clientes que visitan el almacén han 
manifestado su opinión acerca de la decoración Les gusta mucho la lámpara y la decoración de las 

vitrinas. 

Los criterios para decorar – ambientar el punto 
de venta, a nivel del interior 

 La Jefe de Zona es la encargada de comunicar cómo 
se debe decorar y ambientar la tienda de ropa. 

Ruta en la tienda de ropa No. 
Selección de los  Maniquíes utilizados para la 
exhibición de las prendas Maniquíes negros y si cabeza, siempre han sido así. 

Estímulos visuales (colores, cuadros, 
iluminación y exhibición) 

Las vitrinas y la lámpara es la mayor atracción visual 
para los clientes. 

Estímulos auditivos (música, tipo de música, 
frecuencia, volumen 

La elección del tipo de música debe ser pop en Ingles, 
electrónica, pero no música en español, el volumen es 
libre, aunque por lo general está a un nivel alto. 

Estímulos olfativos  No. 
Estímulos táctiles (Disposición de las prendas Total deposición de las prendas en cada isla y sección. 
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Tabla 6. (Continuación) 

Los clientes de la marca han manifestado 
comentarios haciendo referencia a los 
estímulos implementados por la tienda de ropa. 

Los clientes manifiestan que les gusta mucho la 
lámpara y la exhibición de las vitrinas y en ocasiones les 
molesta el volumen de la música. 

Qué sentimientos, emociones desean que 
sientan sus clientes al entrar y estar en el 
almacén 

Que se sienta cómodo y que vea que las prendas de 
DC son únicas, exclusivas. 

Funciones de los asesores comerciales o 
vendedores de la tienda de ropa. 

Atención al cliente, realizar tele-mercadeo, cumplir con 
un presupuesto. 

Capacitaciones por parte de la marca para la 
atención a los clientes 

Si, constantemente se realizan capacitaciones con 
temáticas diferentes. 

Discursos o recomendaciones para los clientes "Buen día/tarde/noche, Bienvenidos a DC, mi nombre 
es. ¿En qué te puedo ayudar?, ¿buscabas algo en 
especial? 

Presentación personal de los asesores Uniforme negro con sandalias. 
Perfil de Clientes Hombres y mujeres de 17 - 45 años, de estratos 4 - 6. 
La relación con sus clientes  Se trata de establecer una relación amable y cortes con 

el cliente. 

La marca ha realizado algún análisis sobre los 
diferentes tipos de clientes que visitan las 
tiendas de prendas de vestir 

No tiene conocimiento si se realizan análisis o estudios 
de clientes. 

La tienda de ropa da bonos de descuento u 
obsequios a los clientes por realizar la compra No cuenta con bonos de descuento pero si con tarjeta 

regalo con precios desde $50.000 - $500.000 

Existencia de base de datos Si, al facturar se registran los datos de los clientes, 
adicionalmente las asesoras tienen un registro de 
clientes personalizado. 

Tipo de comunicación con los clientes Correo electrónico con publicidad referente a la marca e 
igualmente se realizan llamadas telefónicas. 

La marca  ha implementado estrategias del 
mercadeo de la experiencia o sensorial 

Si, la marca pretende generar una experiencia grata 
durante su compra. 

Fecha y hora de la entrevista Mayo 18 de 2011, 3:00 pm. 

Fuente. Construcción propia 

 

DC es una marca que no tiene estructurado un plan para el desarrollo de 
estrategias para la implementación de estimulos sensoriales, ya que no hacen 
uso de los sentidos para generar experiencias relevantes para el cliente y 
generar una recordacion diferente a la de las prendas de vestir o productos que 
se adquieren en la marca, un accesorio relevante de DC que genera 
recordacion es la lampara original que tiene cada tienda, la cual es llamativa y 
causa recordacion en los clientes. Mas sin embargo DC se ha esforzado por 
tener una identidad y estilo de marca autentico; con la decoración y diseño de 
las prendas. 
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8.2.3 DS 

 Tabla 7. DS UNICENTRO 

 

 
Marca 

Criterios 
DS 

Datos del Administrador de la tienda de ropa El administrador entrevistado, lleva 10 años, entro 
para una temporada como asesor y después 
ascendió como administrador de la tienda de ropa 
en Unicentro. 

Proceso que tiene la empresa para diseñar e 
Implementar estrategias de publicidad 
(propaganda, ayuda ventas, POP, cuñas y 
comerciales, etc.). 

Tienen un Dpto. de mercadeo  que vienen 
directamente de la Casa matriz en Italia, son 
quienes envían el lineamiento, criterios y material 
para la implementación en la tienda de ropa, 
manejando un concepto igual en todas las tiendas 
a nivel nacional e internacional. 

Proceso que tiene la empresa para diseñar e 
Implementar estrategias de mercadeo (Diseño 
de producto, precio, exhibición y estrategias de 
ventas) para la marca 

Dpto. de Mercadeo y Visual desde la casa matriz 
es quien coordina y controla la implementación del 
diseño propuesto, mensual, en donde tienen 
autonomía de cambiar dos vitrinas de 12 cambios 
presentadas en el año.  Cada tienda tiene una 
actividad y presupuesto, con el cual realizan 
lanzamientos y promociones. Cada año se lanza 
una campaña representativa para todo el año. Los 
precios y algunas prendas pueden variar en las 
ciudades a nivel nacional, esto depende del flujo de 
clientes y el perfil que tiene cada ciudad. 

Criterios para el manejo del logo, la marca, 
tarjetas de presentación, los diseños en las 
bolsas de empaque (los aspectos visuales que 
caracterizan la marca) 

Bolsas con el logo de la marca, y de material papel 
kraft. 

Desfiles o demás promociones No 

Descuentos Dependiendo de la temporada. 
Estilo de las prendas de vestir de la marca  Irreverente, innovadora, revolucionaria. 

Criterios para decorar – ambientar el punto de 
venta, a nivel del exterior (fachada) y/o vitrinas 

Dpto. Visual con los lineamientos y material para la 
decoración y ambientación de las vitrinas, enviados 
directamente desde la casa matriz. 

Relación de la decoración del punto de venta 
con tema de campaña, temporada, colección, 
temática 

Tiene una relación directa, cada vez que se cambia 
la campana o la colección se cambia la decoración 
externa como interna de la tienda. 

Los clientes que visitan el almacén han 
manifestado su opinión acerca de la decoración 

Si, les gusta mucho porque es una decoración 
única, que solo van a encontrar en una tienda DS. 

Criterios para decorar – ambientar el punto de 
venta, a nivel del interior 

Todo es manejado por el Dpto. Visual. 

Ruta en la tienda de ropa NO 
Selección de los  Maniquíes utilizados para la 
exhibición de las prendas 

Son estipulados directamente desde la casa matriz. 
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Tabla 7. (Continuación) 

Estímulos visuales (colores, cuadros, 
iluminación y exhibición) 

Es el estimulo que más tiene en cuenta DS, colores, 
cuadros, en el fondo de la tienda tienen accesorios y 
detalles característicos de la reciente campaña, las 
exhibiciones y la decoración de la tienda refleja una 
historia dependiendo de la  temática de la nueva 
colección. 

Estímulos auditivos (música, tipo de música, 
frecuencia, volumen 

Envían mensualmente Cd´s con la música que se 
debe reproducir en la tienda. Rock, electrónica, por 
horarios manejan diferentes tipos, en la mañana 
música suave, y en la tarde noche son mas rítmicas. 
Se cambia cada mes el listado de reproducción. 

Estímulos olfativos  Habían implementado una fragancia, pero no dio 
resultados. 

Estímulos táctiles (Disposición de las prendas Si. 

Los clientes de la marca han manifestado 
comentarios haciendo referencia a los 
estímulos implementados por la tienda de 
ropa. 

Si, a los clientes les gusta, les gusta llegar a una 
tienda de ropa diferente. 

Qué sentimientos, emociones desean que 
sientan sus clientes al entrar y estar en el 
almacén. 

Que sientan que llegaron a una tienda DS. 

Funciones de los asesores comerciales o 
vendedores de la tienda de ropa. 

Brindar una atención al cliente asesorándolo a la 
hora de comprar una prenda de vestir, y cumplir un 
presupuesto mensual. 

Capacitaciones por parte de la marca para la 
atención a los clientes 

Capacitaciones permanentes de servicio al cliente, 
además de capacitaciones sobre las campanas, los 
productos y la filosofía de la marca. 

Discursos o recomendaciones para los 
clientes 

Ninguno 

Presentación personal de los asesores Los asesores no están uniformados, la ideas es que 
ellos sean otros “Maniquíes” 

Perfil de Clientes Personas de 18 - 35 años. 
La relación con sus clientes  Cuentan con un programa da fidelización, una tarjeta. 

La marca ha realizado algún análisis sobre los 
diferentes tipos de clientes que visitan las 
tiendas de prendas de vestir 

Si, han realizado análisis de los clientes, contrata 
empresas para que perfilen a los clientes, y cada 
ciudad tiene algunas veces cambios en sus clientes. 

La tienda de ropa da bonos de descuento u 
obsequios a los clientes por realizar la compra 

Por lo general no dan obsequios, sino que generan 
una sensación, pero si se dan detalles a los clientes 
fieles. 

Existencia de base de datos Si, el registro de los clientes es tomado cuando el 
cliente finaliza su compra, también los clientes 
pueden registrar sus datos por medio de la 
PáginaWeb de DS. 

Tipo de comunicación con los clientes Por correo electrónico. 

La marca  ha implementado estrategias del 
mercadeo de la experiencia o  sensorial Sí, pero el sentido que más estimula DS es el visual. 

Fecha y hora de la entrevista Mayo 6 de 2011, 2:35 pm. 

Fuente. Construcción propia 
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Para DS todas sus estrategias son diseñadas en la casa matriz en Italia, las 
estrategias son enviadas para todas las tiendas de prendas de vestir a nivel 
mundial. Las decoraciones de la tienda esta bajo unos criterios establecidos 
por los departamentos de Mercadeo y de Visual. Para DS son importantes los 
estímulos visuales y auditivos, ya que consideran que es lo que más atrae la 
atención a su público objetivo.  

A nivel nacional, en las ciudades se pueden presentar cambios en cuanto a 
cantidad de prendas, y los precios, debido a la cantidad de ventas realizadas y 
los perfiles de los clientes en las diferentes ciudades del país. 
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Tabla 8. DS chipichape  

 
Marca 

Criterios 
DS 

Datos del Administrador de la tienda de 
ropa 

La administradora actual de DS lleva 6 años 
trabajando con la marca DS. Es profesional en 
comunicación social. 

Proceso que tiene la empresa para diseñar 
e Implementar estrategias de publicidad 
(propaganda, ayuda ventas, POP, cuñas y 
comerciales, etc.). 

Debido a que DS es una franquicia el proceso del 
diseño de la publicidad es enviado desde Italia y 
todas las franquicias se tienen que regir por lo que 
diga Italia por lo tanto todas las tiendas DS en el 
mundo tienden a ser iguales. 

El proceso que tiene la empresa para 
diseñar e Implementar estrategias de 
mercadeo (Diseño de producto, precio, 
exhibición y estrategias de ventas) para la 
marca 

Igualmente son manejadas desde DS Italia. No hay 
flexibilidad del manejo de ello. 

Criterios para el manejo del logo, la marca, 
tarjetas de presentación, los diseños en las 
bolsas de empaque (los aspectos visuales 
que caracterizan la marca) 

Todo es exactamente igual en todas las tiendas 
DS por lo tanto es enviado y estructurado desde 
Italia. 

Desfiles o demás promociones En temporadas de lanzamiento de colección. Se 
realizan concursos, eventos  todos avalados por 
estudio de moda, en diciembre hay un casino en el 
cual la gente compra gana y recibe bonos etc. 

Descuentos No. 
Estilo de las prendas de vestir de la marca  El estilo de DS es más que todo jeans y accesorios  

de tendencias actuales que van con la moda 
camisetas frescas y de varios diseños. Target es 
de jóvenes hasta los 35 años, hay jeans de tiro 
bajo y alto, con estilo fresco y descomplicado, los 
jeans tienen efectos envejecidos y es para gente 
más descomplicado. 

Criterios para decorar – ambientar el punto 
de venta, a nivel del exterior (fachada) y/o 
vitrinas 

Este protocolo viene de Italia ellos diseñan y 
envían por fotos lo que se quiere lograr en cada 
tienda. 

Relación de la decoración del punto de 
venta con tema de campaña, temporada, 
colección, temática 

Dependiendo de la campaña de la colección que 
se vaya a presentar se ambienta la tienda en el 
momento esta primavera verano entonces la tienda 
tiene playa, palmeras, cocos, tablas de surf. 

Los clientes que visitan el almacén han 
manifestado su opinión acerca de la 
decoración 

Si, se sienten bien como en una discoteca y 
quieren bailar ser locos y extrovertidos. 

Los criterios para decorar – ambientar el 
punto de venta, a nivel del interior 

El departamento de visual es el encargado de ir a 
la tienda y realizar la decoración interior. 

Ruta en la tienda de ropa No. 
Selección de los  Maniquíes utilizados para 
la exhibición de las prendas 

Hay de todos los colores. Cambian cada vez con 
las colecciones y siempre han sido los mismos. 

Estímulos visuales (colores, cuadros, 
iluminación y exhibición) 

La disposición de toda la tienda cambia cada 20 
días y son vitrinas muy llamativas tanto así que 
han tenido  personas como maniquíes vivos que 
permanecen en la vitrina.  
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Tabla 8 (Continuación) 

Estímulos auditivos (música, tipo de 
música, frecuencia, volumen 

Si tenemos música se llaman “musak” y divididos 
por flujos de gente, cuando hay bastante gente va 
un tipo de Cd de lo contrario hay otro Cd que se 
puede poner. Los Cd´s  los envían mensualmente 
y los asesores se han encargado de clasificarlos 
como: bueno, ok o malo. 

Estímulos olfativos  No, debido al uso incorrecto de los almacenes de 
este recurso. 

Estímulos táctiles (Disposición de las 
prendas 

Las prendas están organizadas en una manera 
original, los doblajes de los jeans son muy 
atractivos para el cliente. 

Los clientes de la marca han manifestado 
comentarios haciendo referencia a los 
estímulos implementados por la tienda de 
ropa. 

Ha habido publicidades demasiado obscenas en la 
tienda y estas han causado estupor en varios 
clientes. 

Qué sentimientos, emociones desean que 
sientan sus clientes al entrar y estar en el 
almacén 

Se quiso que las personas que entran  a la tienda 
se sientan en una discoteca. En confianza del 
cliente 

Funciones de los asesores comerciales o 
vendedores de la tienda de ropa. 

Guiar al cliente hacerlo sentir en la tienda como si 
fuera una fiesta real y en la suficiente confianza. 

Capacitaciones por parte de la marca para 
la atención a los clientes 

Si realizan capacitación en servicio al cliente y en 
producto, cada vez que hay lanzamiento de 
colección. 

Discursos o recomendaciones para los 
clientes 

No poseen discurso, no se quiere ser tan rígido, se 
incita a que hablen de manera natural frescos, son 
siempre muchachos de universidad. 

Presentación personal de los asesores  Ropa de la marca. 
Perfil de Clientes  Los clientes son muy jóvenes que quieren vestirse 

con prendas  de estilo “descomplicado”. 
La relación con sus clientes  A los clientes se les puede ofrecer todo tipo de 

bebidas como café, gaseosa, cerveza.  
La marca ha realizado algún análisis sobre 
los diferentes tipos de clientes que visitan 
las tiendas de prendas de vestir 

No sabe. 

La tienda de ropa da bonos de descuento u 
obsequios a los clientes por realizar la 
compra. 

La marca en temporada de lanzamiento regala 
obsequios alusivos a la campaña, por ejemplo en 
una campaña pasada llamada “SEX SELLS” se 
obsequiaban lubricantes íntimos. 

Existencia de base de datos Si, es cuando yo cancelo mi compra y los asesores 
también poseen una pequeña lista para sus 
propios clientes. 

Tipo de comunicación con los clientes Correos electrónicos. 
Fecha y hora de la entrevista Mayo 20 de 2011, 1:00 pm. 

Fuente. Construcción propia 

 

La marca DS es una marca que realiza estrategias atrevidas e irreverentes que  
son dirigidas al target joven como universitarios, adolescentes con eventos 
especiales fuera y dentro de la tienda, en cuanto a las estrategias de mercadeo 
de las experiencias la disposición de la tienda es su mayor valuarte 
estimulando el sentido visual atrayendo al cliente con las vitrinas y decoración 
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interior de la tienda. En sus establecimientos, han implementado varias 
estrategias que han funcionado en cuanto a las ventas y fidelización de 
clientes, entre las estrategias que dieron efecto fue tener modelos como 
maniquíes reales en las vitrinas teniendo comportamientos atrevidos con la 
vestimenta de la marca y publicitando e incitando al público en general a ser 
parte de esa temática. 
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8.2.4 ES 

Tabla 9. ES UNICENTRO 

 

 
Marca

 
Criterios 

 ES 

Datos del Administrador de la tienda de 
ropa 

La administradora entrevistada inicio en ES como 
asesora, cajera y después como administradora de la 
tienda de Ropa en Unicentro, lleva cuatro años 
trabajando en ES. 

Proceso que tiene la empresa para diseñar 
e Implementar estrategias de publicidad 
(propaganda, ayuda ventas, POP, cuñas y 
comerciales, etc.). 

Marcela Pinedo en Medellín en el Dpto. de Mercadeo, 
Diseño, Producto, son quienes envían el lineamiento, 
criterios y material para la implementación en la tienda de 
ropa, con el fin de tener un concepto igual en todas las 
tiendas a nivel nacional, pero a veces hacen pruebas 
pilotos. La casa matriz esta en Alemania. No manejan 
muchos catálogos, algunos catálogos cuentan la historia 
de la marca e imágenes de las diferentes tiendas de 
prendas de vestir de ES en otros países. 

Proceso que tiene la empresa para diseñar 
e Implementar estrategias de mercadeo 
(Diseño de producto, precio, exhibición y 
estrategias de ventas) para la marca. 

Dpto. De Mercadeo y Diseño en Medellín envía los 
lineamientos y el Dpto. De Visual regional visita una vez a 
la semana y la encargada de Visual a nivel nacional visita 
la tienda cada 2 meses. Cambian modulación, 
combinaciones de prendas. Realizaron una estrategia de 
ventas donde daban un cupón regalo de un bolso ES, 2 X 
1, descuentos. 

Criterios para el manejo del logo, la marca, 
tarjetas de presentación, los diseños en las 
bolsas de empaque (los aspectos visuales 
que caracterizan la marca) 

La marca nació en Estados Unidos, una pareja empezó a 
vender en Chicago ropa en una camioneta, después 
pasaron a una bodega y finalmente a una tienda de ropa. 
Los colores Blanco y Rojo expresa jovialidad. Las bolsas 
rojas con el logo en blanco, Cuentan con empaque 
regalo; cajas en rectángulo de cartón en colores azul y 
tonos pasteles. 

Desfiles o demás promociones Desfiles no, pero en la revista del Centro comercial 
Unicentro si pautan. 

Descuentos Si realizan descuentos en determinadas temporadas. 

estilo de las prendas de vestir de la marca  Juvenil, moderna, clásica. 
criterios para decorar – ambientar el punto 
de venta, a nivel del exterior (fachada) y/o 
vitrinas 

Dpto. Visual y Mercadeo a nivel nacional es quien 
organiza y cambia las vitrinas, pero la junta directiva 
últimamente están cambiando el protagonismo del color 
rojo por el color negro. Mensualmente se cambian la 
decoración de las vitrinas según los lineamientos que 
envían desde Alemania. 

Relación de la decoración del punto de 
venta con tema de campaña, temporada, 
colección, temática 

Las colecciones y la decoración de las tiendas de 
prendas de vestir dependen de las tendencias 
internacionales. 

Los clientes que visitan el almacén han 
manifestado su opinión acerca de la 
decoración 

"que es muy linda, es más grande que el de Chipichape y 
Jardín Plaza, que hace calor" 

Criterios para decorar – ambientar el punto 
ade venta, a nivel del interior 

Por lo general la decoración interna cambia con la 
decoración de las vitrinas, y mantienen el mismo 
concepto, el Dpto. Visual es el encargado de organizar y 
supervisar la decoración. 

Ruta en la tienda de ropa 
NO 

selección de los  Maniquíes utilizados para 
la exhibición de las prendas 

Los maniquíes son importados de China. Y la vestimenta 
la definen el Dpto. de visual, pero desde Alemania les 
envían las fotos y los lineamientos. 
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Tabla 9. (Continuación) 

 

Estímulos visuales (colores, cuadros, 
iluminación y exhibición) Iluminación y flores. 

Estímulos auditivos (música, tipo de 
música, frecuencia, volumen 

Envían desde Medellín una lista de reproducción de la 
música para la tienda. Cada tres meses cambian la 
música, si tienen un volumen específico (alto). 

Estímulos olfativos  Si, las Fragancias que vende la marca ES, lo ordenaron 
en este año la encargada de Visual. 

Estímulos táctiles (Disposición de las 
prendas Si, la disposición y organización de las prendas. 

Los clientes de la marca han manifestado 
comentarios haciendo referencia a los 
estímulos implementados por la tienda de 
ropa. 

Si, les parece “muy lindo”, preguntan si venden los 
accesorios de las vitrinas. 

Qué sentimientos, emociones desean que 
sientan sus clientes al entrar y estar en el 
almacén 

Familiaridad, que se sienta a gusto, La experiencia que 
sienta que es su estilo de vida; así me visto, así me 
siento. 

Funciones de los asesores comerciales o 
vendedores de la tienda de ropa. 

Asesorar a los clientes y realizar demás funciones en la 
tienda en cuanto a organización y limpieza. 

Capacitaciones por parte de la marca para 
la atención a los clientes 

Los asesores reciben 10 días de capacitación sin 
presupuesto, manejan un proceso de venta establecido 
para atender al cliente. 

Discursos o recomendaciones para los 
clientes. 

El proceso de atención al cliente deber ser: 1- contacto 
visual con el cliente presentarse. 2- realizar dos 
preguntas abiertas para iniciar una conversación, 3. 
Invitarlo a probarse la prenda, 4- mostrarle otro accesorio 
al cliente, 5- Acompañar al cliente a la caja. 

Presentación personal de los asesores EL uniforme se le da después de dos meses a los 
asesores, pero antes se les da una camiseta con el logo 
de la marca. 

Perfil de Clientes Mujeres de 20- 45 años, de estratos 4 - 6, pero también 
vienen mujeres hasta 60 años. 

Relación con sus clientes  Con la base de datos y los registros de compra de los 
clientes se envía información sobre las colecciones y 
ofertas, pero específicamente se envía también 
información sobre las prendas o accesorios que mas 
compra el cliente. 

La marca ha realizado algún análisis sobre 
los diferentes tipos de clientes que visitan 
las tiendas de prendas de vestir 

No tiene conocimiento si han realizado análisis o estudios 
de clientes. 

La tienda de ropa da bonos de descuento u 
obsequios a los clientes por realizar la 
compra. 

Bono regalo (Gift Card) 

Existencia de base de datos Si, en Medellín se maneja directamente la base de datos, 
pero también tienen acceso a la base de datos las 
tiendas de prendas de vestir. 

Tipo de comunicación con los clientes Envían por correo electrónico, llamada telefónica y correo 
físico, proporcionando la información de nueva colección, 
ofertas. 

La marca  ha implementado estrategias del 
mercadeo de la experiencia o  sensorial 

Si las han realizado, y consideran que si han surgido 
efecto pero algunas a corto plazo o a largo plazo. 

Fecha y hora de la entrevista Mayo 10 de 2011, 3:40 p.m. 

Fuente. Construcción propia 
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La tienda ES en Unicentro es pequeña a esta marca le llegan todos los 
requerimientos de la casa matriz en Alemania para realizar sus decoraciones, 
stands, vitrinas y demás ornamento que se maneja en la tienda, todas las 
tiendas a nivel nacional e internacional tienen similitud de decoración, esta 
marca viste a sus asesores con dotación uniforme la cual rota cada  trimestre. 
ES cuenta con una Página Web a nivel internacional, pero en esta se 
encuentra el enlace para Colombia, además ES cuenta con un Club ES (una 
comunidad), pautan en la revista Jet Set, el catalogo de las nuevas colecciones 
los envían también en el periódico el País. La administradora puede dar si 
desea un 10% de descuento al cliente. 
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Tabla 10. ES Chipichape 

 

 

Marca

  
Criterios 

ES 

Datos del Administrador de la tienda de 
ropa 

La administradora de ES- Chipichape, inició como 
cajera y ahora es la encargada de la tienda de ropa ES 
en Chipichape hace tres meses. 

Proceso que tiene la empresa para diseñar 
e Implementar estrategias de publicidad 
(propaganda, ayuda ventas, POP, cuñas y 
comerciales, etc.). 

En Medellín es donde desarrollan las estrategias en 
cuanto a publicidad. Estas estrategias son iguales a 
nivel nacional a nivel internacional si difieren en 
algunas cosas como en la decoración en el interior y 
exterior de la tienda de ropa y algunas colecciones y/o 
líneas de ropa. Para cada colección tienen un catalogo, 
además cuentan con un catalogo sobre la historia de la 
marca ES, además de imágenes de las diferentes 
tiendas de prendas de vestir en el mundo. 

el proceso que tiene la empresa para 
diseñar e Implementar estrategias de 
mercadeo (Diseño de producto, precio, 
exhibición y estrategias de ventas) para la 
marca 

Igualmente las estrategias de Mercadeo se desarrollan 
en Medellín, de ahí son enviadas para las todas las 
tienda de ropa ES en Colombia. 

criterios para el manejo del logo, la marca, 
tarjetas de presentación, los diseños en 
las bolsas de empaque (los aspectos 
visuales que caracterizan la marca) 

Los colores más representativos son el blanco y el rojo. 

Desfiles o demás promociones Si, han participado en desfiles, pero no en el Centro 
comercial Chipichape. 

Descuentos No. 

estilo de las prendas de vestir de la marca  Casual, clásicas, "no pasan de moda". 

criterios para decorar – ambientar el punto 
de venta, a nivel del exterior (fachada) y/o 
vitrinas 

El departamento de Mercadeo, visual y merchandising 
en Medellín envía los lineamientos por correo 
electrónico sobre cómo deben ir las exhibiciones en las 
vitrinas, aunque los administradores pueden cambiar 
las prendas en las vitrinas. 

Relación de la decoración del punto de 
venta con tema de campaña, temporada, 
colección, temática 

La decoración tiene relación con las colecciones y 
temáticas pero se ve reflejado en las vitrinas. La 
decoración interior no cambia frecuentemente. 

los clientes que visitan el almacén han 
manifestado su opinión acerca de la 
decoración 

Si, comentan sobre la decoración de la vitrina y las 
prendas que están exhibidas en la vitrina. 

los criterios para decorar – ambientar el 
punto de venta, a nivel del interior 

Para la decoración interna también existen unos 
lineamientos, la iluminación también tiene que ir de 
cierta manera, resaltando las prendas. El Dpto. de 
Visual es el encargado de esto. La decoración interna 
normalmente permanece más tiempo. Si se mueve es 
la distribución de las prendas, regularmente cada 
semana llegan prendas nuevas. 

ruta en la tienda de ropa No. 
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Tabla 10. (Continuación) 

selección de los  Maniquíes utilizados para 
la exhibición de las prendas 

Siempre han sido blancos y sin cabeza, porque la 
marca considera que las prendas son las 
protagonistas. 

Estímulos visuales (colores, cuadros, 
iluminación y exhibición) 

Fotografías internas, iluminación interna, posición de 
los maniquíes, colores rojos, blanco. 

Estímulos auditivos (música, tipo de 
música, frecuencia, volumen 

Por lo general es música en ingles: pop, rock. El 
volumen debe ser medio-alto. Desde la casa matriz en 
Medellín se envían un CD periódicamente para cada 
tienda ES. 

Estímulos olfativos  No. 
Estímulos táctiles (Disposición de las 
prendas 

Si, las prendas están bien distribuidas de tal manera 
que tengan acceso a ellas, cuando las prendas están 
muy arriba, estas también están disponibles en la parte 
de abajo. 

Los clientes de la marca han manifestado 
comentarios haciendo referencia a los 
estímulos implementados por la tienda de 
ropa. 

Comentan sobre la música y los accesorios decorativos 
de la tienda. 

Qué sentimientos, emociones desean que 
sientan sus clientes al entrar y estar en el 
almacén 

Que se sientan como en su casa, confianza, que ES es 
su tienda favorita y que sientan la mejor atención. 

Funciones de los asesores comerciales o 
vendedores de la tienda de ropa. 

Ayudan con la distribución de la ropa, organizar la 
bodega, atención al cliente. 

Capacitaciones por parte de la marca para 
la atención a los clientes 

Por lo general no realizan capacitaciones. 

Discursos o recomendaciones para los 
clientes 

Buenas tardes, bienvenido a ES, mi nombre es: 
Lorena, ¿en qué le puedo ayudar?. 

Presentación personal de los asesores Uniforme, zapatos cerrados. El uniforme cambia cada 
tres meses, actualmente cuentan con tres uniformes 
diferentes. 

Perfil de Clientes Mujeres jóvenes y adultas, que buscan ropa para 
oficina, ropa casual e informal. 

La relación con sus clientes  
Establecer una relación con los clientes, principalmente 
con aquellos que son clientes frecuentes. 

La marca ha realizado algún análisis sobre 
los diferentes tipos de clientes que visitan 
las tiendas de prendas de vestir 

Si, realizan análisis y estudio sobre los clientes. 

La tienda de ropa da bonos de descuento 
u obsequios a los clientes por realizar la 
compra 

No. 

Existencia de base de datos Si, cada tienda de ropa registra los datos de los 
clientes o si la persona no realiza una compra se 
puede inscribir diligenciando un formato y en la casa 
matriz en Medellín se encargan de enviar información 
sobre las colecciones y descuentos a los clientes 
registrados. 

Tipo de comunicación con los clientes La comunicación con los clientes es por medio de 
correo electrónica y llamadas telefónicas. 

la marca  ha implementado estrategias del 
mercadeo de la experiencia o  sensorial  No tiene información sobre este tipo de mercadeo. 

Fecha y hora de la entrevista  Mayo 18 de 2011, 2:00 pm. 

Fuente. Construcción propia 
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ES, es una marca a nivel mundial que tiene varios puntos de venta en Cali en 
los cuales cuenta con un departamento de merchandising y visual que es el 
encargado de diseñar las estrategias de mercadeo y publicidad que se 
implementan en cada tienda, estas tiendas no cuentan con una estructura para 
generar una experiencia por medio de los sentidos, debido a que esta tienda en 
chipichape no usa ninguna fragancia, ni aspectos visuales llamativos  además 
la música que se usa en esta tienda es estipulada por la casa matriz no tiene 
ninguna estructura de la mencionada anteriormente. Esta tienda en especial 
realiza una base de datos sin estar sujeto a una compra para así comunicarse 
con el cliente vía correo electrónico para las ofertas o temporadas especiales 
de este almacén. 
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8.2.5 LV  

Tabla 11. LV Unicentro 

 

 
Marca

 
Criterios 

LV 

Datos del Administrador de la tienda de 
ropa 

La administradora entrevistada, lleva 4 años 
trabajando en las tiendas de prendas de vestir de LV, 
inicio como asesora, y lleva 3 años como 
Administradora. 

Proceso que tiene la empresa para 
diseñar e Implementar estrategias de 
publicidad (propaganda, ayuda ventas, 
POP, cuñas y comerciales, etc.). 

LV no es una marca que realice muchas estrategias 
en publicidad, porque ya es una marca reconocida y 
posicionada, pero si realizan estrategias en los 
puntos de venta y realizan actividades en algunas 
universidades de la Ciudad de Cali. La Casa matriz 
en San Francisco, Estados Unidos, son quienes 
envían el lineamiento, criterios y material para la 
implementación en la tienda de ropa, manejando un 
concepto igual en todas las tiendas a nivel nacional y 
a nivel internacional cada país varia sus estrategias. 
LV no da catálogos o flyers, pero actualmente están 
regalando una pulsera marcada con el logo, que 
invita al cliente a tener un comportamiento o 
pensamiento (no criticar y no quejarse) por 21 días, 
debido a que esta comprobado que para adquirir un 
habito se debe practica 21 días.  

el proceso que tiene la empresa para 
diseñar e Implementar estrategias de 
mercadeo (Diseño de producto, precio, 
exhibición y estrategias de ventas) para 
la marca 

Dpto. de Visual, quien coordina y controla la 
implementación del diseño de las exhibiciones 
además tienen libertad para seleccionar las prendas 
para las vitrinas. 

criterios para el manejo del logo, la 
marca, tarjetas de presentación, los 
diseños en las bolsas de empaque (los 
aspectos visuales que caracterizan la 
marca) 

El logo no ha cambiando, pero si su tamaño debido. 
Bolsas con el logo de la marca en rojo, y de material 
papel kraf. Cuentan con un empaque regalo pero en 
los meses de Julio y Diciembre, que son los meses 
de mayor venta. 

Desfiles o demás promociones 
NO 

Descuentos Si, en temporadas especiales. 

estilo de las prendas de vestir de la 
marca  

LV es una marca convencional. Pero también es un 
estilo clásico, progresista (LV Black), vaqueros. 

criterios para decorar – ambientar el 
punto de venta, a nivel del exterior 
(fachada) y/o vitrinas 

Dpto. Visual. Lo envían desde Medellín, envían las 
fotos e instructivos, pero en las prendas que se 
deben exhibir no son obligatorias. 

Relación de la decoración del punto de 
venta con tema de campaña, temporada, 
colección, temática 

LV en el año realiza tres colecciones, a los 
administradores les dan la opción de seleccionar una 
colección. El Interior de la tienda por lo general es la 
misma (llevan un año con la misma colección) 

los clientes que visitan el almacén han 
manifestado su opinión acerca de la 
decoración 

Si, les parece agradable y diferente. 

los criterios para decorar – ambientar el 
punto de venta, a nivel del interior El Dpto. de Visual envía criterios. Actualmente la 

decoración interior quiere recrear la historia 
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Tabla 11. (Continuación) 

Ruta en la tienda de ropa Si, pero la ruta no la han establecido, sino que han 
identificado cual es la ruta que normalmente realizan 
las personas que entran a la tienda de ropa, 
clasificando los lugares de la tienda por: calientes, 
tibios y fríos, así mismo organizan y exhiben las 
prendas. 

selección de los  Maniquíes utilizados 
para la exhibición de las prendas 

Anteriormente los maniquíes eran con cabeza, pero 
se cambiaron y ahora son sin cabeza porque 
consideran que los rasgos de los maniquíes reflejan 
edad. 

Estímulos visuales (colores, cuadros, 
iluminación y exhibición) 

Cuadros representativos de la historia de LV y la 
participación que ha tenido, la iluminación no es tan 
clara, tonos envejecidos. 

Estímulos auditivos (música, tipo de 
música, frecuencia, volumen 

El administrador puede reproducir la música que 
desee, pero ser de genero: Electrónico y rock. 
Volumen entre 6 y 7  

Estímulos olfativos  no 
Estímulos táctiles (Disposición de las 
prendas 

Si, todas las tiendas de prendas de vestir organizan 
las prendas de tal manera que el cliente pueda tener 
fácil acceso a ellas. 

Los clientes de la marca han manifestado 
comentarios haciendo referencia a los 
estímulos implementados por la tienda 
de ropa. 

Si, por lo general les gusta la música y la decoración 
de la tienda de ropa. 

Qué sentimientos, emociones desean 
que sientan sus clientes al entrar y estar 
en el almacén 

Que viva toda una experiencia, que sienta y 
reconozca que esta en una tienda LV 

Funciones de los asesores comerciales o 
vendedores de la tienda de ropa. 

Asesorar a los clientes teniendo en cuenta la moda, 
reforzarle al cliente la idea que los productos son de 
calidad, comodidad, imagen. 

Capacitaciones por parte de la marca 
para la atención a los clientes Si, los asesores reciben capacitación sobre cómo 

abordar a un cliente y como debe ser su atención. 

Discursos o recomendaciones para los 
clientes 

Los cinco pasos de la venta, el saludo es: 
"Bienvenido a LV" 

Presentación personal de los asesores No les exigen una presentación personal, pero si es 
bueno que el personal este con las prendas de la 
marca. 

Perfil de Clientes 
Clientes que son clásicos, modernos, vanguardista, 
que les gusta sentirse cómodos y con un estilo de 
moda. 

La relación con sus clientes  Envían correos electrónicos a los clientes que están 
en la base de datos con información sobre la nueva 
colección y cada asesor tiene sus clientes y este es 
quien establece directamente 

La marca ha realizado algún análisis 
sobre los diferentes tipos de clientes que 
visitan las tiendas de prendas de vestir 

No 

La tienda de ropa da bonos de descuento 
u obsequios a los clientes por realizar la 
compra 

Bonos de regalo y los bonos promocionales se hacen 
dependiendo de actividades o eventos que se 
realicen. 

Existencia de base de datos Si, el registro de los clientes se realiza cuando está 
finalizando la compra el cliente. 

Tipo de comunicación con los clientes Por correo electrónico y teléfono. 
la marca  ha implementado estrategias 
del mercadeo de la experiencia o  
sensorial 

Solo algunas, como estrategias visuales y auditivas. 

Fecha y hora de la entrevista Mayo 6 de 2011, 3:15 pm. 
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Fuente. Construcción propia 

LV es una marca reconocida a nivel mundial con muy buen posicionamiento. 
Este almacén aprovecha esta ventaja disminuyendo la fuerza en el área de 
publicidad que las marcas por lo general emplean. La tienda de ropa LV es un 
establecimiento más relajado con respecto a la uniformidad de sus asesores, 
debido a que no se les requiere que porten un uniforme, en su atención LV 
internacional tiene definido un saludo el cual deben utilizar siempre, en esta 
tienda  también hay la flexibilidad de que el administrador puede reproducir la 
música que desee, pero ser de tipo de música: Electrónico y rock. Volumen 
entre 6 y 7. 

Los administradores de las tiendas LV tienen más libertad para decorar el 
interior de la tienda, aunque les envían los lineamientos. Las prendas para 
caballeros están ubicadas en el primer piso y las prendas para dama están en 
el segundo piso. 
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Tabla12. LV Chipichape 

 

 

Marca
 
Criterios LV 
Datos del Administrador de la tienda de ropa La administradora entrevistada, lleva dos años 

trabajando en LV, inicio como asesora después 
como encargada de tienda. 

Proceso que tiene la empresa para diseñar e 
Implementar estrategias de publicidad 
(propaganda, ayuda ventas, POP, cuñas y 
comerciales, etc.). 

En Colombia se maneja desde Medellín, se envían 
las propuestas y se desarrollan las estrategias, se 
envían todos los lineamientos, material publicitario, 
etc. Aunque algunas son enviadas directamente 
desde la casa matriz en san Francisco, EE.UU. 
Estas estrategias son implementadas a nivel 
nacional. 

el proceso que tiene la empresa para diseñar 
e Implementar estrategias de mercadeo 
(Diseño de producto, precio, exhibición y 
estrategias de ventas) para la marca 

Las estrategias de mercadeo son  creadas por el 
Dpto. De Mercadeo de la casa matriz en Medellín a 
nivel nacional. 

Criterios para el manejo del logo, la marca, 
tarjetas de presentación, los diseños en las 
bolsas de empaque (los aspectos visuales 
que caracterizan la marca) 

El color rojo es el mas representativo del logo. Las 
bolsas de empaque son de papel Kraf con el logo 
de LV, en la temporada de Diciembre cuentan con 
un empaque regalo diferente (tarjeta, bolsas de 
colores, con ilustraciones de navidad. 

Desfiles o demás promociones 
Si ha participado en desfiles en el Centro Comercial 
Chipichape y en otros espacios. 

Descuentos 
En algunas temporadas. 

Estilo de las prendas de vestir de la marca  Informal, casual, deportivo, juvenil. 

Criterios para decorar – ambientar el punto de 
venta, a nivel del exterior (fachada) y/o 
vitrinas 

Desde la casa matriz en San Francisco a veces 
envían los lineamientos o desde Medellín, envían 
por correo electrónico los parámetros y fotografías 
para tener un concepto uniforme de las tiendas de 
prendas de vestir LV. Cada quince días se cambia 
la decoración y exhibición de las vitrinas. 

Relación de la decoración del punto de venta 
con tema de campaña, temporada, colección, 
temática 

Si, siempre LV trata de manejar la decoración 
diferente, algo "loco, corrido", diferente para reflejar 
un estilo juvenil. LV en el año tiene cuatro 
colecciones las cuales obedecen a tendencias y a 
las estaciones del año. 

Los clientes que visitan el almacén han 
manifestado su opinión acerca de la 
decoración 

Normalmente les gusta la decoración, preguntan 
sobre los cuadros, las imágenes, las vitrinas. 

Los criterios para decorar – ambientar el 
punto de venta, a nivel del interior 

Se envían guías desde la casa matriz sobre como 
debe ir ubicadas las prendas, los muebles y 
algunos accesorios. También tiene una persona 
encarga de de Visual que cada veinte días o cada 
mes visita la tienda para decorar o supervisar la 
decoración de la tienda. La decoración interna por 
lo general no cambia con frecuencia. 
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Tabla 12. (Continuación) 

 

Ruta en la tienda de ropa No. 

Selección de los  Maniquíes utilizados para la 
exhibición de las prendas 

Los maniquíes siempre han sido sin cabeza, lo que 
si han cambiado es de colores, actualmente son 
blancos. 

Estímulos visuales (colores, cuadros, 
iluminación y exhibición) 

Es el estimulo más importante para LV porque es lo 
que mas atrae a las personas para que entren a la 
tienda. 

Estímulos auditivos (música, tipo de música, 
frecuencia, volumen 

Por lo general se escucha Rock, Pop, mas no se 
envía una lista de reproducción, pero en las tiendas 
oficiales si manejan una. Volumen medio. 

Estímulos olfativos  
No. 

Estímulos táctiles (Disposición de las prendas Si, todas las prendas están para que el cliente 
pueda tocarlas. 

Los clientes de la marca han manifestado 
comentarios haciendo referencia a los 
estímulos implementados por la tienda de 
ropa. 

 Les gusta mucho la decoración y las exhibiciones 
de las vitrinas. 

Qué sentimientos, emociones desean que 
sientan sus clientes al entrar y estar en el 
almacén 

Que las personas se sientan jóvenes, especial, 
alegría. 

Funciones de los asesores comerciales o 
vendedores de la tienda de ropa. 

Asesorar a los clientes, brindar una excelente 
atención, organizar la ubicación de las prendas y la 
decoración. 

Capacitaciones por parte de la marca para la 
atención a los clientes 

Capacitaciones sobre atención al cliente, 
información sobre producto. 

Discursos o recomendaciones para los 
clientes 

Normalmente se saluda al cliente con un saludo 
"Buenos días, en que le puedo colaborar?" . El 
procedimiento para abordar al cliente es 1. Saludar, 
2. Preguntar que necesita 3. Se lleva al vestier las 
prendas para que sean medidas, 3. Se pregunta 
qué otra cosa necesita. 4. cuando se va a cerrar la 
venta se da un obsequio. 

Presentación personal de los asesores No exigen una presentación personal, pero se debe 
manejar un estilo parecido al de la marca y es 
recomendable utilizar las prendas de la marca. 

Perfil de Clientes 
Jóvenes, estudiantes, y adultos de 13 - 45 años 

La relación con sus clientes  Se trata de establecer una relación duradera con 
los clientes. 

La marca ha realizado algún análisis sobre los 
diferentes tipos de clientes que visitan las 
tiendas de prendas de vestir 

 No tiene conocimiento sobre este tipo de 
información. 

La tienda de ropa da bonos de descuento u 
obsequios a los clientes por realizar la 
compra 

Después de la compra se le da obsequios a los 
clientes como: llaveros, lapiceros, manillas. 

Existencia de base de datos Si, cuentan con una base de datos, no cuentan con 
un sistema sino que esta se maneja por medio de 
un cuaderno exhibido en la caja. 
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Tipo de comunicación con los clientes 
Por correo electrónico se envía información a los 
clientes y también por llamada telefónica. 

Fecha y hora de la entrevista Mayo 20 de 2011, 11:20 a.m. 

Fuente. Construcción propia 

 

LV-Chipichape es una franquicia, aunque es franquicia debe seguir unos 
lineamientos empleados en todas las tiendas LV del país. Cuentan con una 
máquina de café Juan Valdez, le ofrecen al cliente café mientras decide su 
compra o para los acompañantes, hace aproximadamente un año tienen esta 
atención. 

La tienda de ropa LV en el Centro Comercial Chipichape trata de manejar la 
decoración diferente, algo "loco, corrido", diferente para reflejar un estilo juvenil, 
basándose en los parámetros que manda la casa matriz ya sea en San 
Fráncico o de Medellín, LV. Cada quince días se cambia la decoración y 
exhibición de las vitrinas para así invitar al cliente a que conozca las nuevas 
tendencias y lo nuevo que trae la marca, para LV Chipichape el estimulo más 
importante es el visual, es lo que más atrae a las personas para que entren a la 
tienda. Con el fin de hacerle una cortesía al cliente se le obsequian llaveros, 
lapiceros, manillas, además de bebidas como café, agua aromática etc. 
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8.2.6 NK 

Tabla 13. NK Chipichape 

 

 

Marca

 
Criterios 

NK 

Proceso que tiene la empresa para diseñar e 
Implementar estrategias de publicidad 
(propaganda, ayuda ventas, POP, cuñas y 
comerciales, etc.). 

Todo el mercadeo nacional es por parte de 
Bogotá, mas la casa matriz internacional se 
encuentra Oregón y todas las estrategias que 
se realizan en nacionalmente son con 
parámetros de Oregón mas distribuidas y 
aterrizadas a las costumbres del país por 
Bogotá por Leydi Cubillos.  

El proceso que tiene la empresa para diseñar e 
Implementar estrategias de mercadeo (Diseño 
de producto, precio, exhibición y estrategias de 
ventas) para la marca 

El diseño del producto viene desde Oregón 

Criterios para el manejo del logo, la marca, 
tarjetas de presentación, los diseños en las 
bolsas de empaque (los aspectos visuales que 
caracterizan la marca) 

Igualmente desde Oregón porque son 
parámetros internacionales. 

Desfiles o demás promociones La marca no cuenta con desfiles pequeños 
solo realiza grandes eventos, no realiza 
patrocinios nacionales tampoco tienen que ser 
como la gran maratón. 

Descuento No. 
Estilo de las prendas de vestir de la marca  Deportivo, y casual  

Criterios para decorar – ambientar el punto de 
venta, a nivel del exterior (fachada) y/o vitrinas 

Los criterios que se mandan desde Oregón 

Relación de la decoración del punto de venta 
con tema de campaña, temporada, colección, 
temática 

El ambiente es muy deportivo, mas se divide 
en dos líneas por lo tanto la línea deportiva se 
enfatiza más en los deportes el tema ¨running¨ 
mas el estilo casual es el que tiene un estilo 
más informal para manejar. 

Los clientes que visitan el almacén han 
manifestado su opinión acerca de la decoración 

Más que todo les gustan las fotos en tamaño 
gigante que tienen las paredes. 

Los criterios para decorar – ambientar el punto 
de venta, a nivel del interior 

Igualmente son estipulados por la casa matriz 
en Oregón. 

Ruta en la tienda de ropa No. a mano derecha está la ropa deportiva de 
mujer y a mano izquierda la ropa de hombre. 

Selección de los  Maniquíes utilizados para la 
exhibición de las prendas 

Los maniquíes no tienen cabeza para no 
discriminar, distraen e igualmente son 
enviados desde la casa matriz 

Estímulos visuales (colores, cuadros, 
iluminación y exhibición) 

La exhibición de Fotos gigantes es un 
atrayente para la gente que pasa por el 
exterior de la tienda. Además de los colores 
súper brillantes que tiene NK atraen la 
atención. 
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Tabla 13. (Continuación) 

 

Estímulos auditivos (música, tipo de música, 
frecuencia, volumen 

La música que se utiliza es enviada por 
Bogotá, el volumen es el mismo nivel todo el 
tiempo. 

Estímulos olfativos  
No. 

Estímulos táctiles (Disposición de las prendas) Las prendas están a disposición del cliente. 
Puede percibir la tecnología en las prendas 
texturas etc. 

Los clientes de la marca han manifestado 
comentarios haciendo referencia a los 
estímulos implementados por la tienda de ropa. 

 Por lo general han dado comentarios sobre la 
exhibición de las prendas en las vitrinas. 

Qué sentimientos, emociones desean que 
sientan sus clientes al entrar y estar en el 
almacén 

Que los clientes sientan que NK es una marca 
que se preocupa por tener la última tecnología 
en los implementos deportivos que maneja la 
marca. 

Funciones de los asesores comerciales o 
vendedores de la tienda de ropa. 

Dirigir al cliente por la tienda para que 
encuentre el producto que satisfaga sus 
necesidades. 

Capacitaciones por parte de la marca para la 
atención a los clientes 

Antes de ingresar hay una capacitación 
general. 

Discursos o recomendaciones para los clientes Servicio cinco estrellas, protocolo definido un 
saludo, determinar las necesidades, mostrarle 
la tienda y finalmente cerrar la venta. 

Presentación personal de los asesores Ropa de la marca, es enviada trimestralmente 
desde la marca  

Perfil de Clientes Mas que todo son deportistas, las personas 
que van a el gimnasio. 

La relación con sus clientes Es muy personalizada, cada asesor tiene su 
bitácora para llevar los datos del cliente para 
cuando llega una nueva colección lo llaman. 

La marca ha realizado algún análisis sobre los 
diferentes tipos de clientes que visitan las 
tiendas de prendas de vestir 

Si eso lo han hecho internacionalmente y más 
que todo para la tecnología de la marca. 

La tienda de ropa da bonos de descuento u 
obsequios a los clientes por realizar la compra 

Esporádicamente, se tienen obsequios o en 
temporadas especiales como mundial. 

Existencia de base de datos Si además de la tienda con cada asesor, hay 
base de datos nacional. 

Tipo de comunicación con los clientes Telefónica a nivel local. 

La marca  ha implementado estrategias del 
mercadeo de la experiencia o sensorial 

 No tiene información sobre este tipo de 
mercadeo. 

Fecha y hora de la entrevista Mayo 20 de 2011, 11:50 am. 

Fuente. Construcción propia 

 

NK es una tienda deportiva que ofrece a los clientes prendas de vestir 
deportivas y casuales con casa matriz Internacional en Oregón - U.S.A. y la 
casa matriz Colombiana en Bogotá. Esta marca ha desarrollado estrategias de 
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publicidad y mercadeo que son implementadas en todas las tiendas a nivel 
mundial con el fin de que la marca no pierda su identidad. Los colores 
principales que los identifican son el naranja y el blanco y tienen tendencia a 
buscar los colores ácidos como diferenciador, sus estrategias visuales y 
auditivas son estructuradas desde la casa matriz. 
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8.2.7 SF 

Tabla 14. SF Unicentro 

 

 
Marca 

Criterios 
SF 

Datos del Administrador de la tienda de 
ropa La gerente regional entrevistada, inició  como asesora a los 

17 años, paso a cajera, 4 años de administradora y lleva 
otros cuatro años actualmente lleva como Gerente Zonal de 
SF. Trabajo en DC por 4 años a nivel nacional y Maxim. 

Proceso que tiene la empresa para 
diseñar e Implementar estrategias de 
publicidad (propaganda, ayuda ventas, 
POP, cuñas y comerciales, etc.). 

Casa matriz en Medellín el Dpto. de Publicidad, son quienes 
envían el lineamiento, criterios y material para la 
implementación en la tienda de ropa, manejando un 
concepto igual en todas las tiendas a nivel nacional e 
internacional, tienen encuentran las tendencias a nivel 
mundial. 

El proceso que tiene la empresa para 
diseñar e Implementar estrategias de 
mercadeo (Diseño de producto, precio, 
exhibición y estrategias de ventas) para 
la marca 

En Colombia en cada región existe departamento y personal 
de Dpto. de Mercadeo y Visual, quien coordina y controla la 
implementación del diseño propuesto. 

Criterios para el manejo del logo, la 
marca, tarjetas de presentación, los 
diseños en las bolsas de empaque (los 
aspectos visuales que caracterizan la 
marca) 

El nombre de la Compañía viene por el nombre de la primera 
dueña, Faride. Las bolsas están marcadas con el logo de la 
marca, no manejan empaque regalo, los colores que 
identifica la marca son el negro, plateado y dorado. 

Desfiles o demás promociones Realizan desfiles de moda, pero en el Cali Expo Show, o en 
los Centros comerciales donde inician una tienda nueva en 
una ciudad. 

Descuentos Bonos de descuento depende de las temporadas y tarjeta de 
fidelización. 

Estilo de las prendas de vestir de la 
marca  

SF cuenta con varias Líneas: Casual, Cultura (ejecutiva), 
STF (juvenil), Rumba. Si se han realizado cambios en el 
estilo de la ropa, pero cambian dependiendo de las 
tendencias. 

Criterios para decorar – ambientar el 
punto de venta, a nivel del exterior 
(fachada) y/o vitrinas 

Dpto. Visual. Buscan que la decoración, los muebles y los 
accesorios tengan relación con las colecciones. O se envían 
fotos con instructivos de una tienda piloto. Las vitrinas no las 
pueden cambiar y el Dpto. de Visual es quien  directamente 
cambian las vitrinas. El cambio de vitrinas es cada 15 días 
aproximadamente. 

Relación de la decoración del punto de 
venta con tema de campaña, temporada, 
colección, temática 

Las colecciones dependen de las tendencias 
internacionales, los encargados de enviar los lineamientos 
viajan a Paris, y otros países de Europa para conocer lo que 
esta de "moda" y así implementar las diferentes estrategias. 

Los clientes que visitan el almacén han 
manifestado su opinión acerca de la 
decoración 

Les gusta mucho, preguntan que donde pueden encontrar 
algunos accesorios en las tiendas, como los muebles. 

Los criterios para decorar – ambientar el 
punto de venta, a nivel del interior 

El Dpto. Visual tiene todos los lineamientos para decorar la 
tienda de ropa, aunque ya están asignadas las áreas de 
cada línea de ropa. 

Ruta en la tienda de ropa NO, dependiendo de lo que el cliente busque selecciona su 
ruta. 

Selección de los  Maniquíes utilizados 
para la exhibición de las prendas 

Maniquíes con facciones, accesorios para que las mujeres 
se identifiquen con la marca, tienen maniquíes con 
diferentes tonos de piel. 
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Tabla 14. (Continuación) 

Estímulos visuales (colores, cuadros, 
iluminación y exhibición) 

La exhibición de la ropa es completa: en un Rack pueden 
encontrar el pantalón, la blusa, los bolsos, accesorios, 
calzado 

Estímulos auditivos (música, tipo de 
música, frecuencia, volumen 

La música la define el Gerente de imagen, es música por lo 
general electrónica, los últimos hits en este genero Cambian 
el listado de reproducción mensual. El volumen es 
moderado. 

Estímulos olfativos  En este momento se esta realizando un piloto en 
Chipichape, para encontrar una fragancia, para aplicarla a 
nivel nacional. La Idea de implementar una fragancia para la 
tienda se genero debía a que las otras tiendas en el mundo 
tienen una fragancia característica. 

Estímulos táctiles (Disposición de las 
prendas 

Si, las prendas están exhibidas para que las personas 
pueden tocarlas y además las prendas están de tal forma 
que este las opciones de vestir (pantalón, blusa, zapatos, 
accesorios). 

Los clientes de la marca han manifestado 
comentarios haciendo referencia a los 
estímulos implementados por la tienda 
de ropa. 

Si, preguntan por los nuevos accesorios, las pelucas, los 
muebles, y hacen apreciaciones positivas y negativas. 
¿También preguntan por el tipo de música, que canción es? 

Qué sentimientos, emociones desean 
que sientan sus clientes al entrar y estar 
en el almacén 

Felicidad, comodidad, ganas de comprar, para esto la 
empresa realiza todo tipo de estímulos, pero que estos 
tengan una armonía para que el cliente se sienta cada vez 
mejor. 

Funciones de los asesores comerciales o 
vendedores de la tienda de ropa. 

Cumplir un presupuesto, cumplir con el protocolo de venta, 
apoyo de visual, manejo de bodegas, vestier, limpieza 

Capacitaciones por parte de la marca 
para la atención a los clientes 

Si realizan capacitación sobre pautas de moda, valores 
corporativos, presentación personal, y la capacita la Gerente 
zonal y la administradora de la tienda donde va a trabajar, se 
le nombra una madrina por un tiempo y se asigna un 
presupuesto, por lo general las asesoras rotan cada 3 
meses. 

Discursos o recomendaciones para los 
clientes 

Recibir al cliente con una sonrisa, decir bienvenido a SF, 
preguntar que desea, que busca, por lo general preguntas 
abiertas, y después la asesora le enseña las diferentes 
alternativas, llevar al vestier el cliente con las tiendas, decir 
las cualidades, también informar los atributos de las prendas 
no solo que le luce bien, sino también decir las 
características de las prendas, también en el vestier se 
muestran los diferentes accesorios con los que podría 
completar sus prendas de vestir, y finalmente se acompaña 
al cliente a la caja donde se le enseña el maquillaje y demás 
accesorios. 

Presentación personal de los asesores 
Uniforme negro, para tener un concepto definido. 

Perfil de Clientes Se han realizado estudio donde 18 -20, 21-45, pero también 
tienen clientes como ejecutivas, amas de casa y niñas de 15 
años, estratos 4 -6. 

La relación con sus clientes  Las asesoras tratan de establecer una relación con el 
cliente, o pueden dar su tarjeta personal de presentación 
para que el cliente las llame. 

La marca ha realizado algún análisis 
sobre los diferentes tipos de clientes que 
visitan las tiendas de prendas de vestir 

Mujer que busca que las prendas puedan presentarse en 
cualquier momento, en un estudio que se realizo la mayoría 
de las mujeres son ellas mismas las que compras sus 
prendas. 

La tienda de ropa da bonos de descuento 
u obsequios a los clientes por realizar la 
compra 

En temporadas especiales, pero no se ofrecen bonos de 
descuentos. Los clientes que realicen compras por un valor 
de $500.000 se les otorgan una tarjeta de fidelización con la 
cual acceden a descuentos en sus próximas compras.  

Existencia de base de datos Si, la base de datos se toma al finalizar la venta.  
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Tabla 14. (Continuación) 

Tipo de comunicación con los clientes Por correo, teléfono 
La marca  ha implementado estrategias 
del mercadeo de la experiencia o  
sensorial 

Sí, siempre se trata que los clientes tengan una experiencia 
agradable en SF. 

Fecha y hora de la entrevista Mayo 3 de 2011, 3:00 p.m. 

Fuente. Construcción propia 

 

Para cumplir los parámetros de atención al cliente SF ha realizado una 
estructura de atención al cliente para que este se sienta bien atendido, en el 
cual las asesoras tienen un papel muy importante tratando de establecer una 
relación con el cliente, cada asesor tiene su propia agenda en la cual se debe 
hacer seguimiento a los clientes, además las asesoras tienen tarjetas de 
presentación para relacionarse con cada cliente. 
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Tabla 15. SF Chipichape 

 

 

Marca

 
Criterios 

SF 

Datos del Administrador de la tienda de ropa La administradora entrevistada, inició como auxiliar de 
caja para un diciembre, después siguió como asesora 
fija, y después ascendió como administradora de la 
tienda de prendas de vestir en Chipichape. 

Proceso que tiene la empresa para diseñar e 
Implementar estrategias de publicidad 
(propaganda, ayuda ventas, POP, cuñas y 
comerciales, etc.). 

Casa matriz en Medellín el Dpto. de Publicidad. son 
quienes envían el lineamiento, criterios y material para 
la implementación en la tienda de ropa, manejando un 
concepto igual en todas las tiendas a nivel nacional e 
internacional, tienen encuentran las tendencias a nivel 
mundial. Para fechas especiales se entregan 
catálogos con la nueva colección. 

El proceso que tiene la empresa para 
diseñar e Implementar estrategias de 
mercadeo (Diseño de producto, precio, 
exhibición y estrategias de ventas) para la 
marca 

El departamento y personal de Dpto. de Mercadeo y 
publicidad, quien coordina y controla la 
implementación del diseño propuesto. 

Criterios para el manejo del logo, la marca, 
tarjetas de presentación, los diseños en las 
bolsas de empaque (los aspectos visuales 
que caracterizan la marca) 

Las bolsas de empaque las diseña el Gerente de 
imagen, las bolsas son negras con el logo de SF 
plateado. También cuenta con empaque regalo; es 
una caja, pero normalmente solo es para fechas 
especiales. 

Desfiles o demás promociones Si, SF participa en desfiles y exposiciones de moda en 
el País, pero en el Centro Comercial no ha participado 
en desfiles de moda. 

Descuentos Para los clientes inscritos en el "Plan de fidelización". 

Estilo de las prendas de vestir de la marca  Las prendas tienen un estilo moderno, juvenil, pero 
también para diferentes ocasiones. 

Criterios para decorar – ambientar el punto 
de venta, a nivel del exterior (fachada) y/o 
vitrinas 

El gerente de imagen es el que envía los lineamientos 
para decorar las vitrinas, los encargados de realizar 
estos cambios son los del Dpto. De Visual. 

Relación de la decoración del punto de 
venta con tema de campaña, temporada, 
colección, temática 

Si existe relación directa la decoración con la temática 
o colección de la ropa, cada vez que la colección 
cambia también la decoración.  Las colecciones 
dependen de las tendencias internacionales, los 
encargados de enviar los lineamientos viajan a 
diferentes países para conocer lo que esta de "moda" 
y así diseñar diferentes colecciones. 

Los clientes que visitan el almacén han 
manifestado su opinión acerca de la 
decoración 

Generalmente opinan mas de las vitrinas, preguntan 
que donde compraron los accesorios. 

Los criterios para decorar – ambientar el 
punto de venta, a nivel del interior 

El interior de la tienda está dividida por líneas de ropa 
que tiene SF. 

Ruta en la tienda de ropa No. 

Selección de los  Maniquíes utilizados para 
la exhibición de las prendas 

Los maniquíes son diferentes, algunos son para 
prendas, accesorios, otros maniquíes son completos y 
con facciones. 
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Tabla 15. (Continuación) 

 

Estímulos visuales (colores, cuadros, 
iluminación y exhibición) En la vitrina y en la exhibición de las vitrinas, además 

que también las columnas en la parte de afuera del 
almacén está con publicidad de la marca. 

Estímulos auditivos (música, tipo de música, 
frecuencia, volumen 

Cada mes el Gerente de Imagen cambia el CD, por lo 
general es electrónica, pop en ingles. 

Estímulos olfativos  Se implemento hace poco en la tienda de SF en 
chipichape, pero no dio los resultados esperados, 
algunas veces si se sentía otras veces no, además es 
muy costoso implementar los dosificadores de 
fragancia en todas las tiendas. 

Estímulos táctiles (Disposición de las 
prendas 

Las prendas están ubicadas de tal forma que las 
personas puedan tener una mejor disposición de ellas. 

Los clientes de la marca han manifestado 
comentarios haciendo referencia a los 
estímulos implementados por la tienda de 
ropa. 

Si, les gusta mucho por lo general la decoración de las 
vitrinas y la música. 

Qué sentimientos, emociones desean que 
sientan sus clientes al entrar y estar en el 
almacén 

 Que sientan que la tienda es exclusivamente para 
ellas. 

Funciones de los asesores comerciales o 
vendedores de la tienda de ropa. 

Cumplir con un presupuesto, atención al cliente, 
realizar llamadas, organización de la tienda. 

Capacitaciones por parte de la marca para la 
atención a los clientes 

Si, reciben capacitaciones sobre: atención al cliente, 
producto y moda. 

Discursos o recomendaciones para los 
clientes 

Generalmente es: "buenas tarde, bienvenido ¿en qué 
le puedo colaborar?, pero a veces las asesoras 
buscan otras alternativas, a veces saludan con una 
sonrisa, o con el nombre propio a los clientes que ya 
conocen. 

Presentación personal de los asesores Las asesoras portan uniforme, las administradoras 
deben vestir con prendas de la marca y ropa de la 
última colección, para esto se les da un descuento 
para que compren las prendas. 

Perfil de Clientes Mujer moderna entre 20 - 40 años que buscan moda e 
identidad, que la miren, y que se vena bonitas no solo 
para los hombres, sino también para las mujeres. 

La relación con sus clientes  SF establece una relación de amabilidad y confianza 
con sus clientes. 

La marca ha realizado algún análisis sobre 
los diferentes tipos de clientes que visitan 
las tiendas de prendas de vestir 

Si, constantemente se realizan estudios sobre los 
diferentes clientes que nos visitan, que es lo que mas 
le gusta a los clientes y también se realizan estudios 
de competencia. 

La tienda de ropa da bonos de descuento u 
obsequios a los clientes por realizar la 
compra 

Maneja Gitf Card, bonos de cumpleaños para los 
clientes que están en el plan de fidelización, además 
los clientes que están en el plan de fidelización 
reciben descuentos desde el 7% - 20%. 

Existencia de base de datos Si, la base de datos se toma al momento de facturar. 
La base de datos es a nivel nacional. 

 



 116 

Tabla 15 (Continuación) 

Tipo de 
comunicación con 
los clientes 

Se envía por correo electrónico imágenes y publicidad sobre las últimas 
colecciones, promociones y descuentos, además se hace telemercadeo, cada 
asesora debe realizar mínimo tres llamadas para invitar a los clientes. 

La marca  ha 
implementado 
estrategias del 
mercadeo de la 
experiencia o  
sensorial 

 Si, han implementado estrategias que estimulan los sentidos como: visual, 
auditivo y olfativo. (Aunque el olfativo solo fue por un periodo de prueba). 

Fecha y hora de la 
entrevista 

 Mayo 18 de 2011, 12:30 p.m. 

Fuente. Construcción propia 

 

La tienda SF en Chipichape es una tienda especial, debido a que es una 
“tienda piloto”, en la cual se prueban todas las estrategias, modas, vitrinas, 
diseños, fachadas etc., después si estas funcionan son repartidas en Cali 
Adicionalmente, y en este centro comercial, las columnas en la parte de afuera 
del almacén está con publicidad de la marca. 

En esta tienda se implementó una fragancia para la tienda, pero fue una 
experiencia muy costosa y que no dió resultado por lo tanto decidieron 
prescindir de ella y las clientas tenían muchos inconvenientes con ella debido a 
que la fragancia no les era muy agradable. 
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8.2.8 ST 

Tabla 16. ST Chipichape 

 

 

Marca
 
Criterios 

ST 
  

Datos del Administrador de la tienda de ropa La administradora entrevistada, es sicóloga, lleva 6 
meses laborando en ese almacén, ST es una 
empresa española, única tienda en Cali, hay 
tiendas en Pereira, Barranquilla, Bogotá 

Proceso que tiene la empresa para diseñar e 
Implementar estrategias de publicidad 
(propaganda, ayuda ventas, POP, cuñas y 
comerciales, etc.). 

La empresa desde España maneja unas 
estrategias básicas, bolsas, escaparates (vitrinas), 
maniquíes, no hay pautas publicitarias en revistas, 
volantes. 

El proceso que tiene la empresa para diseñar 
e Implementar estrategias de mercadeo 
(Diseño de producto, precio, exhibición y 
estrategias de ventas) para la marca 

Todas las tiendas en el mundo tienen que estar 
iguales. 

Criterios para el manejo del logo, la marca, 
tarjetas de presentación, los diseños en las 
bolsas de empaque (los aspectos visuales que 
caracterizan la marca) 

Los diseños de las bolsas son de temporada, 2 
temporadas, invierno y verano, en verano es bolsa 
de papel con el logo de la empresa y en temporada 
invierno es bolsa plástica con el mismo logo, se 
envían desde la casa matriz tanto archivos digitales 
y físicos del modo de decoración, logo y diseños, 
no han manejado adhesivos al suelo en el centro 
comercial para incentivar visitas al almacén.  

Desfiles o demás promociones  No. 

Descuentos  Si, se realizan descuentos cuando están en final 
de temporada de la colección. 

Estilo de las prendas de vestir de la marca  Estilo casual 
Criterios para decorar – ambientar el punto de 
venta, a nivel del exterior (fachada) y/o vitrinas 

Todos los parámetros son enviados desde la casa 
matriz en España. 

Relación de la decoración del punto de venta 
con tema de campaña, temporada, colección, 
temática 

 Si existe relación con las temáticas y colecciones 
de ropa con la decoración de la tienda, cada vez 
que llega una nueva colección se cambia la 
decoración de las vitrinas y la ubicación de las 
prendas. 

Los clientes que visitan el almacén han 
manifestado su opinión acerca de la 
decoración 

Han comentado que les gusta la decoración y 
accesorios decorativos de la tienda de ropa. 

Los criterios para decorar – ambientar el 
punto de venta, a nivel del interior 

 Dependiendo de las tendencias que se estén 
imponiendo en el momento, además que van 
ligadas a Europa. 

Ruta en la tienda de ropa No tienen ruta 
Selección de los  Maniquíes utilizados para la 
exhibición de las prendas 

Los maniquís no tienen cabeza, no conoce el 
motivo de este diseño 

Estímulos visuales (colores, cuadros, 
iluminación y exhibición) 

Indica que los posters, se cambian depende de la 
temporada u orden desde España 
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Tabla 17(Continuación) 

Estímulos auditivos (música, tipo de música, 
frecuencia, volumen 

La música es tipo electrónica, juvenil, se adhiere a 
la tendencia del tipo de ropa que venden, también 
la mandan desde España. 

Estímulos olfativos   Ninguno. 

Estímulos táctiles (Disposición de las 
prendas) 

 La disposición de la ropa esta de tal forma que los 
compradores les quede fácil detallar y sentir la 
textura de las  prendas. 

Los clientes de la marca han manifestado 
comentarios haciendo referencia a los 
estímulos implementados por la tienda de 
ropa. 

Indica que les gusta lo que ven, el cambio 
constante. 

Qué sentimientos, emociones desean que 
sientan sus clientes al entrar y estar en el 
almacén. 

 Se quiere que los clientes sientan que están en 
una tienda exclusiva. 

Funciones de los asesores comerciales o 
vendedores de la tienda de ropa. 

Los asesores para ingresar son capacitados de 3 a 
6 meses, tiene protocolo de saludo: 1) saludo, 2) 
bienvenida, 3) buscar la necesidad del cliente. 

Capacitaciones por parte de la marca para la 
atención a los clientes 

Para ingresar a trabajar tienen un proceso de 
selección estricto y un  proceso comercial. 

Discursos o recomendaciones para los 
clientes 

No. 

Presentación personal de los asesores Ropa de la tienda. 

Perfil de Clientes Juvenil, prendas únicamente femeninas, entre 16 a 
25 años 

La relación con sus clientes   No tienen establecido un protocolo. 
La marca ha realizado algún análisis sobre los 
diferentes tipos de clientes que visitan las 
tiendas de prendas de vestir 

No tiene conocimiento 

La tienda de ropa da bonos de descuento u 
obsequios a los clientes por realizar la compra 

No cuenta con tarjeta de bono de regalo, tampoco 
dispone de tiene tarjeta de fidelización. Manejan 
empaque de regalos tipo sobre. 

Existencia de base de datos Si, los clientes se anotan de manera escrita. 
Tipo de comunicación con los clientes Algunas veces para invitarlos nuevamente de 

manera telefónico, también por correo electrónico 
La marca  ha implementado estrategias del 
mercadeo de la experiencia o  sensorial 

No sabe. 

Fecha y hora de la entrevista 
 Mayo 16 de 2011, 11:30 p.m. 

Fuente. Construcción propia 

ST- Chipichape, es la única tienda en Cali, es una tienda casual que brinda a 
sus clientes variedad de prendas para mujer desde los 16 a los 26 años de 
edad, aunque ofrece prendas que todo tipo de mujer puede utilizarlo es una 
marca joven con casa matriz en España con tiene estructura de mercadeo de la 
experiencia, sus estrategias de publicidad y mercadeo vienen dirigidas desde 
España, utiliza un estimulo visual en sus clientas. 

 



 119 

8.2.9 TN 

Tabla 17.TN UNICENTRO 

 

 
Marca

 
Criterios 

TN 

Datos del Administrador de la tienda de ropa La administradora entrevistada, Lleva un año y medio 
trabajando en la tienda TN, primera experiencia 
laboral en una tienda de ropa, actualmente trabaja en 
la tienda de Unicentro y lleva 6 meses en la tienda de 
ropa en Unicentro. 

Proceso que tiene la empresa para diseñar e 
Implementar estrategias de publicidad 
(propaganda, ayuda ventas, POP, cuñas y 
comerciales, etc.). 

Visual merchandising, los del departamento de visual 
se encargan de la imagen que TN proyecta se vendan 
al publico ---Casa matriz en Medellín, son quienes 
envían el lineamiento, criterios y material para la 
implementación en la tienda de ropa, manejando un 
concepto igual en todas las tiendas a nivel nacional e 
internacional. (Venezuela, México, Islas canarias, 
Ecuador.) 

el proceso que tiene la empresa para diseñar 
e Implementar estrategias de mercadeo 
(Diseño de producto, precio, exhibición y 
estrategias de ventas) para la marca 

El área de mercadeo se encarga de estudiar las 
ventas, los años anteriores o como se mueve el 
mercado en otras tiendas--Dpto. de Visual, quien 
coordina y controla la implementación del diseño 
propuesto, no pueden cambiar la distribución de 
prendas, racks  accesorios como faros, iluminación y 
decoración.--En las tiendas de línea se maneja el 
mismo concepto aunque en los outlet se maneja un 
concepto mas básico. 

criterios para el manejo del logo, la marca, 
tarjetas de presentación, los diseños en las 
bolsas de empaque (los aspectos visuales 
que caracterizan la marca) 

Bolsas negras en costal con el logo en blanco, las 
grises en costal con logo negro, bolsas de papel kraf 
con logo azul.-TN empezó siendo una línea muy 
básica, la exigencia del cliente ha aumentado los 
productos de venta, accesorios, maquillaje etc., y 
evolucionando la marca empezó en 1976 pequeño 
local en envigado, catálogos en diciembre y fechas 
especiales, catalogo día de la madre. 

Desfiles o demás promociones Página  Web actualizada en cuanto catálogos moda 
actual, se reparten catálogos en los medios 
importantes ocasionalmente- TN ha traído modelos 
para campañas de día de madre dentro de la tienda. 

Descuentos  En las temporadas de diciembre se realiza bonos 
redimibles en enero iguales o inferiores a la compra 
que se halla realizado.  

estilo de las prendas de vestir de la marca  Juvenil, casual, informal. Juvenil, moda, ultima 
tendencias, especialmente tendencia de Europa, 
estados unidos y china--- gama grande, desde niños 
hasta adultos, ropa informal e informal, gente entre 13 
y 26, estilo fresco, vanguardia, moda, casual, cuando 
empezó TN era una línea deportiva. 
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Tabla 17. (Continuación) 

criterios para decorar – ambientar el punto 
de venta, a nivel del exterior (fachada) y/o 
vitrinas 

El Dpto. Visual tiene los lineamientos. La decoración 
de la tienda de ropa quiere representar una “Bodega 
Fashion”, centro donde empieza a diseñar la ropa, el 
Dpto. Visual desde Medellín se encargan de hacer las 
vitrinas y ese departamento se encarga de constatar 
los terminados tipo supervisión pero cada almacén se 
encarga de la adecuación, todos los almacenes son 
iguales y los outlet son iguales. 

Relación de la decoración del punto de venta 
con tema de campaña, temporada, 
colección, temática 

 Cada  2 mes aproximadamente se cambia el diseño 
por temporada, se renueva el criterio exterior y de 
vitrina- se diferencia entre vitrina para temporada o 
fechas especiales. 

los clientes que visitan el almacén han 
manifestado su opinión acerca de la 
decoración 

Los clientes indican que les gusta el concepto de la 
diferencia que usa TN, indica especialmente la 
oscuridad. 

Criterios para decorar – ambientar el punto 
de venta, a nivel del interior Dpto. Visual -  todas las tiendas de línea son iguales y 

los outlet. 

ruta en la tienda de ropa NO, mediante guía del vendedor. 
selección de los  Maniquíes utilizados para 
la exhibición de las prendas 

Los maniquíes no tienen cabeza o cara para no crear 
un estereotipo de personas la cual usuaria la ropa que 
modela el maniquíes, ya que el estilo puede ser usado 
por cualquier persona. 

Estímulos visuales (colores, cuadros, 
iluminación y exhibición) 

El Dpto. Visual organiza los lineamientos de 
reflectores y hacia donde deben apuntar, de acuerdo a 
la temporada se enfocan los detalles, sea para 
hombre o para mujer. 

Estímulos auditivos (música, tipo de música, 
frecuencia, volumen 

El Dpto. Envía la música cada 2-3 meses,  el volumen 
de acuerdo al momento, no esta preestablecido--Lista 
de reproducción, teniendo en cuenta los rankings en 
EE.UU., Europa y Latino América, predominan los 
géneros electrónica, pop rock. 

Estímulos olfativos  Si, la fragancia especial de TN. Para que la gente 
asocie los olores con TN, cada media hora se aplica la 
loción a base de aceita sobre las prendas. 

Estímulos táctiles (Disposición de las 
prendas 

Si, indica que la ropa usa tela muy especial y 
agradable al tacto. 

Los clientes de la marca han manifestado 
comentarios haciendo referencia a los 
estímulos implementados por la tienda de 
ropa. 

Si, especialmente en la fragancia, preguntan cuando 
cierta prenda no tiene los olores normales de TN. 

Qué sentimientos, emociones desean que 
sientan sus clientes al entrar y estar en el 
almacén 

Que el cliente se sienta cómodo, como en un taller de 
moda, agradable, la ropa esta exhibida no 
rígidamente, algo desordenado. 

Funciones de los asesores comerciales o 
vendedores de la tienda de ropa. 

Guiar al cliente para buscar lo que mas le conviene. 

Capacitaciones por parte de la marca para la 
atención a los clientes 

Para los vendedores se realiza capacitación del modo 
de vender. 

Discursos o recomendaciones para los 
clientes 

 No tienen un discurso definido 

Presentación personal de los asesores Deben usar la ropa de TN, pero el asesor puede usar 
cualquier prenda. 

 



 121 

Tabla 17. (Continuación) 

 

Perfil de Clientes Gente que le gusta estar a la moda, “descomplicada” y 
juvenil. 

La relación con sus clientes   Una asesoría completa a la hora de escoger las 
prendas de vestir. 

La marca ha realizado algún análisis sobre 
los diferentes tipos de clientes que visitan 
las tiendas de prendas de vestir 

Se han realizado encuestas a cambio de bonos, 
manejan bono tipo tarjeta debito, descuentos solo en 
fechas especiales además de venta de bodega 2 
veces al año. 

La tienda de ropa da bonos de descuento u 
obsequios a los clientes por realizar la 
compra 

Bonos de descuento o promocionales en temporadas 
especiales para que sean redimidos en las 
temporadas bajas. 

Existencia de base de datos No registran datos al momento de compra, 
únicamente mediante la Página Web cuando el cliente 
se registra, los registros quedan a nivel nacional, se 
usa para publicidad vía mail. 

Tipo de comunicación con los clientes Únicamente por email cuando se registran en la 
Página Web. 

la marca  ha implementado estrategias del 
mercadeo de la experiencia o  sensorial 

Si, de modo olfativo, en la decoración, táctil. 

Fecha y hora de la entrevista 
Mayo 10 de 2011, 11:00 am. 

Fuente. Construcción propia 

 

TN empezó en 1976 en Envigado con una tienda muy sencilla de ropa casual la 
cual se fue modernizando y expandiéndose rápidamente al ritmo de la moda ya 
se encuentran en varios países y con tiendas en todo el país, actualmente TN 
alcanza un nivel de fidelización y recordación muy alto debido a la estrategia de 
esparcir una fragancia única en sus tiendas, esta tienda en ubicada en 
Unicentro cuenta con una base de datos de los clientes especiales por medio 
de la Páginaweb. 

La administradora de la tienda de ropa TN-Unicentro afirma que los estímulos 
visuales, olfativos, táctiles que maneja TN si ha tenido efecto positivo, es decir 
que han generado una experiencia agradable en los clientes. 
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Tabla 18. TN Chipichape 

 
Marca 

 
Criterios 

TN 

Proceso que tiene la empresa para diseñar 
e Implementar estrategias de publicidad 
(propaganda, ayuda ventas, POP, cuñas y 
comerciales, etc.). 

La Casa matriz en Medellín, en esta tienda hay un 
departamento  de visual que tiene como función la 
imagen de TN, y son quienes envían el lineamiento 
para desarrollar en cada tienda. 

El proceso que tiene la empresa para 
diseñar e Implementar estrategias de 
mercadeo (Diseño de producto, precio, 
exhibición y estrategias de ventas) para la 
marca 

Todo viene estructurado desde la casa Matriz en 
Medellín. 

Criterios para el manejo del logo, la marca, 
tarjetas de presentación, los diseños en las 
bolsas de empaque (los aspectos visuales 
que caracterizan la marca) 

Todo el material que se maneja en la tienda es 
diseñado en la casa matriz y enviado a casa tienda, 
las bolsas, catálogos, material pop. 

Desfiles o demás promociones El Logo de la marca comienza con la marca y ha 
venido evolucionando con el tiempo, sin cambiar la 
identidad. 

Descuentos Dentro del centro comercial no han manejado ningún 
desfile. 

Estilo de las prendas de vestir de la marca  Juvenil y casual. 

Criterios para decorar – ambientar el punto 
de venta, a nivel del exterior (fachada) y/o 
vitrinas 

Ya que el target de esta marca es  entre adolescentes  
y mujeres adultas 45 años que buscan un  estilo 
fresco,  juvenil y casual,  con  tendencia de Europa, y 
se incursiono en los niños aproximadamente 4 años. 

Relación de la decoración del punto de 
venta con tema de campaña, temporada, 
colección, temática 

Siempre la persona de merchandising o visual es la 
que realiza estas actividades con los criterios y 
parámetros que brinda la casa matriz, dependiendo 
de la tendencia que realiza la colección así mismo  
visual estructura las vitrinas, stands y decoración de la 
tienda.  

Los clientes que visitan el almacén han 
manifestado su opinión acerca de la 
decoración 

Mas que todo hacen mención del aroma de TN  

Los criterios para decorar – ambientar el 
punto de venta, a nivel del interior 

Los clientes se refieren mucho a los artículos que usa 
la tienda para admirarlos y saber si están a su 
disposición para comprar. 

Ruta en la tienda de ropa Todos los criterios son enviados desde la casa matriz, 
para las diferentes tiendas de la ciudad, son enviados 
en fotos y los asesores realizan la mano de obra. 

Selección de los  Maniquíes utilizados para 
la exhibición de las prendas 

Es enviado desde Medellín. 

Estímulos visuales (colores, cuadros, 
iluminación y exhibición) 

El local de TN como tal es un estimulo visual ya que 
es diseñado para que la gente se sienta en una 
bodega muy hogareña muy bien decorada y llamativa. 
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Tabla 18. (Continuación) 

Estímulos auditivos (música, tipo de 
música, frecuencia, volumen 

TN maneja música a un volumen moderado, con un 
Cd que envía la casa matriz 

Estímulos olfativos  Si. TN cuenta con su propio aroma diseñada 
exclusivamente para la marca es esparcida cada hora 
por toda la tienda y la ropa. 

Estímulos táctiles (Disposición de las 
prendas 

Las prendas las puede percibir el cliente  e inclusive a 
nivel bajo. 

Los clientes de la marca han manifestado 
comentarios haciendo referencia a los 
estímulos implementados por la tienda de 
ropa. 

los clientes siempre manifiestan que el aroma de TN 
los hace recordar la marca que ojala vendieran esta 
fragancia 

Qué sentimientos, emociones desean que 
sientan sus clientes al entrar y estar en el 
almacén 

Quiero que el cliente se sienta como en casa, 
tranquilo y se sienta emocionado de venir a la tienda 
TN. 

Funciones de los asesores comerciales o 
vendedores de la tienda de ropa. 

Brindarles asesoría en lo que el cliente solicite. 

Capacitaciones por parte de la marca para 
la atención a los clientes 

Hay una capacitación al entrar a TN. 

Discursos o recomendaciones para los 
clientes 

No, Ninguno  en específico. 

Presentación personal de los asesores Usan prendas de la tienda, la marca le proporciona 
igualmente dotación de la marca cada determinado 
tiempo. 

Perfil de Clientes Son personas Jóvenes que quieren vestirse 
informalmente o mas relajados, que quieren usar 
prendas con gran calidad. 

La relación con sus clientes  Excelente atención al cliente. 

La marca ha realizado algún análisis sobre 
los diferentes tipos de clientes que visitan 
las tiendas de prendas de vestir 

No. 

La tienda de ropa da bonos de descuento u 
obsequios a los clientes por realizar la 
compra 

No. 

Existencia de base de datos No. 

Tipo de comunicación con los clientes Ninguna 

La marca  ha implementado estrategias del 
mercadeo de la experiencia o  sensorial 

Solo el aroma diferenciador. 

Fecha y hora de la entrevista  Mayo 16 de 2011, 11:00 a.m. 

Fuente. Construcción propia 

TN nació en Medellín y es una marca que tiene un alto nivel de recordación en 
ropa informal de target joven y este ha implementado estrategias de mercadeo 
de la experiencia con el olor emblema de la marca que es un color 
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característico e único que ha tenido un posicionamiento. Esta marca cuenta 
con un departamento de visual y merchandising que es el encargado de dar los 
parámetros de toda la decoración, exhibición y estrategias en términos de 
mercadeo de la experiencia que se emplean en la tienda. 
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8.2.10 TV 

Tabla 19. TV / CL Unicentro 

 

 
Marca

 
Criterios 

TV / CL 

Datos del Administrador de la tienda 
de ropa 

La administradora entrevistada, inició como asesora para 
inicio en Diciembre del 2010 y el 9 de Mayo de 2011 esta 
como administradora, ha trabajado en las tiendas de 
Cosmocentro, único y finalmente en Unicentro. 

Proceso que tiene la empresa para 
diseñar e Implementar estrategias de 
publicidad (propaganda, ayuda 
ventas, POP, cuñas y comerciales, 
etc.). 

Los diseñadores de las marcas Andrés Vélez (CL) y Isabela 
Garrido (TV) son quienes envían el lineamiento, criterios y 
material para la implementación en la tienda de ropa, con el 
Dpto. de Visual manejando un concepto igual en todas las 
tiendas a nivel Local (Cali), y próximamente en otras 
ciudades. No utilizan material promocional como flyer, 
catálogos o tarjetas porque consideran que estos 
contaminaran el medio ambiente, si utilizan portavasos y 
stickers de colores e imágenes representativos de las 
marcas. 

el proceso que tiene la empresa para 
diseñar e Implementar estrategias de 
mercadeo (Diseño de producto, 
precio, exhibición y estrategias de 
ventas) para la marca 

El diseño de las prendas y los accesorios son únicos, 
realizados en los talleres de los diseñadores, el Dpto. de 
Visual y los diseñadores de las marcas son quienes diseñan 
las estrategias de venta. 

criterios para el manejo del logo, la 
marca, tarjetas de presentación, los 
diseños en las bolsas de empaque 
(los aspectos visuales que 
caracterizan la marca) 

Para CL no utiliza bolsas practicas, venden la bolsa, "Bolsa 
puerca" $500, bolsa de tela reusable $10.000, cada vez que 
se presente las bolsas se da un descuento de $500 y 
$3.000 respectivamente. TV entrega "mochilitas" para que 
sean reutilizados 

Desfiles o demás promociones Si, en el Expo Show y casi todos los presentadores 
juveniles de los canales regionales los viste CL y TV. 

Descuentos Los descuentos que maneja esta tienda son por 
temporadas y en caso de que lleves las bolsas reutilizables 
del almacén se otorga un descuento del 3.000 y 500.  

estilo de las prendas de vestir de la 
marca  

Exclusivo, Juvenil urbano, ambiental, alternativo, 
irreverente. 

criterios para decorar – ambientar el 
punto de venta, a nivel del exterior 
(fachada) y/o vitrinas 

Dpto. Visual y diseñadores de las marcas. 

Relación de la decoración del punto 
de venta con tema de campaña, 
temporada, colección, temática 

Si, aunque semanalmente ingresan prendas nuevas, se 
realizan colecciones representativas como por ejemplo: solo 
amor, solo rumba, y así mismo se decora la tienda de ropa. 

los clientes que visitan el almacén han 
manifestado su opinión acerca de la 
decoración 

La mayoría de clientes les encanta la ropa porque es algo 
diferente, por los estilos, los colores y también la decoración 
del almacén.  

los criterios para decorar – ambientar 
el punto de venta, a nivel del interior 

Dpto. Visual y diseñadores de las marcas, buscan 
tendencias únicas. Las pinturas que se encuentran en las 
paredes de tienda algunos pintores son: "Lucha la pucha", 
"Colectivo guacala". Cada punto de venta tiene un motivo 
diferente de pinturas. 

ruta en la tienda de ropa NO 
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Tabla 19. (Continuación) 

 

selección de los  Maniquíes utilizados 
para la exhibición de las prendas 

Todo lo diseña y lo implementan los diseñadores en la 
tienda.  

Estímulos visuales (colores, cuadros, 
iluminación y exhibición) 

Los colores, los estilos y Colgado los racks para los 
pantalones en el centro de la tienda de ropa, teniendo en 
cuenta lo que quieren los jóvenes. 

Estímulos auditivos (música, tipo de 
música, frecuencia, volumen 

Música urbana y salsa. La lista de reproducción la 
actualizan en el Ipod, el diseñador es quien se encarga de 
cambiar la lista de reproducción. 

Estímulos olfativos  Fragancia a Vainilla, pero no esta estipulada la fragancia, 
en la tienda de Unicentro usan un ambientador. 

Estímulos táctiles (Disposición de las 
prendas 

Si, las prendas están disponibles para que los clientes 
sientan su textura y lean los mensajes. 

Los clientes de la marca han 
manifestado comentarios haciendo 
referencia a los estímulos 
implementados por la tienda de ropa. 

Les gusta mucho la decoración, es diferente a las otras 
tiendas. 

Qué sentimientos, emociones desean 
que sientan sus clientes al entrar y 
estar en el almacén 

Alegría, gusto. 

Funciones de los asesores 
comerciales o vendedores de la tienda 
de ropa. 

Asesoran a los clientes, recomendando lo que consideran 
que es mejor para cada cliente. 

Capacitaciones por parte de la marca 
para la atención a los clientes 

Si, los asesores cuentan con una capacitación y cuando 
inicia se rotan en las tiendas 

Discursos o recomendaciones para 
los clientes Si, 1. Saludar, 2. Hablar en un tono fuerte. 

Presentación personal de los 
asesores 

No tienen uniforme, pero por lo general utilizan ropa de las 
marcas CL y TV. 

Perfil de Clientes Jóvenes y turistas, que buscan estilos diferentes y 
exclusividad. 

La relación con sus clientes  En algunas ocasiones llaman a los clientes que están en la 
base de datos para informarles sobre las promociones 

La marca ha realizado algún análisis 
sobre los diferentes tipos de clientes 
que visitan las tiendas de prendas de 
vestir 

No tiene conocimiento si las marcas han realizado algún 
análisis 

La tienda de ropa da bonos de 
descuento u obsequios a los clientes 
por realizar la compra 

Obsequios como portavasos y Stickers. 

Existencia de base de datos Toman datos de los clientes, y cada vez que llegan cosas 
nuevas se envían correos electrónicos. Solo tienen acceso 
a la base de datos en cada tienda. 

Tipo de comunicación con los clientes Por Correo electrónico y en algunas ocasiones por llamadas 
telefónicas 

la marca  ha implementado estrategias 
del mercadeo de la experiencia o  
sensorial 

Si, siempre quieren tener algo diferente, en la música es 
diferente, algunas veces las prendas vienen con 
estampados con olores. 

Fecha y hora de la entrevista Mayo 10 de 2011, 2:00 p.m. 

Fuente. Construcción propia 
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La tienda de ropa TV en el centro comercial Unicentro esta compartida con 
Clawnaman, que es una tienda con el mismo estilo de TV y son de dueños 
asociados, en esta tienda los productos TV están ubicados a un lado de la 
tienda y los de Calwnaman al otro lado, los estilos de las prendas son: 
irreverentes, atrevidos y que son dirigidos a un target específico. Las prendas 
tienen información sobre el medio ambiente, recomendaciones de lavado de las 
prendas para no contaminar el medio ambiente, le dan la oportunidad para que 
el cliente también decore o pinte una parte del interior de la tienda. También 
venden Zapatos, libretas, bolsos con material reciclable. Cada prenda tiene un 
nombre de animales o de personas. 

La experiencia que se puede vivir en esta tienda es que el cliente tiene la 
posibilidad de dar a la tienda un diseño personal, como un dibujo en las 
paredes. 
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Tabla 20 . TV Chipichape  

 

 

Marca
 
Criterios 

TV 

Datos del Administrador de la tienda de ropa La administradora entrevistada de la marca TV-
Chipichape,  lleva nueve meses como encargada 
de la tienda de ropa TV en Chipichape. 

Proceso que tiene la empresa para diseñar e 
Implementar estrategias de publicidad 
(propaganda, ayuda ventas, POP, cuñas y 
comerciales, etc.). 

La diseñadora de la marca Isabela Garrido es quien 
envía el lineamiento, criterios y material para la 
implementación en la tienda de ropa, con el Dpto. 
de Visual manejando un concepto igual en todas las 
tiendas a nivel Local (Cali). No utilizan material 
promocional como flyer, catálogos o tarjetas. 

el proceso que tiene la empresa para diseñar 
e Implementar estrategias de mercadeo 
(Diseño de producto, precio, exhibición y 
estrategias de ventas) para la marca 

El diseño de las prendas y los accesorios son 
realizados en el taller de la diseñadora, ella a su 
vez es la que diseña las estrategias de venta. 

criterios para el manejo del logo, la marca, 
tarjetas de presentación, los diseños en las 
bolsas de empaque (los aspectos visuales 
que caracterizan la marca) 

TV porque está relacionado con el medio ambiente. 
Los colores más representativos de TV son rojos, 
azules, verdes. Las bolsas de empaque son bolsos 
reutilizables. 

Desfiles o demás promociones NO. 

Descuentos 
Se realizan descuentos a las prendas de las 
pasadas colecciones. También se hacen descuento 
en los cumpleaños a los clientes registrados. 

estilo de las prendas de vestir de la marca  Juvenil, Sport, alternativo. 

criterios para decorar – ambientar el punto de 
venta, a nivel del exterior (fachada) y/o 
vitrinas 

La diseñadora de la marca Isabela Garrido decide 
cómo se exhiben y se decoran las vitrinas. Por lo 
general cada semana se cambia la exhibición. 

Relación de la decoración del punto de venta 
con tema de campaña, temporada, colección, 
temática 

Si existe relación con la decoración de la tienda de 
ropa y las colecciones. 

los clientes que visitan el almacén han 
manifestado su opinión acerca de la 
decoración 

Se refieren a toda la decoración; el suelo que 
simula el pasto, las lámparas, las sillas. 

los criterios para decorar – ambientar el punto 
de venta, a nivel del interior 

“Descomplicada”, juvenil. Pero no cuentan con 
lineamientos establecidos. 

ruta en la tienda de ropa No. 
selección de los  Maniquíes utilizados para la 
exhibición de las prendas 

Los maniquíes son blancos sin cabeza, en el 
interior de la tienda de ropa están manos pegadas a 
las paredes utilizados como ganchos para 
accesorios y bolsos. 

Estímulos visuales (colores, cuadros, 
iluminación y exhibición) Lámparas, sillas. 

Estímulos auditivos (música, tipo de música, 
frecuencia, volumen Música urbana y pop.  

Estímulos olfativos  Tienen un ambientador pero no para generar una 
asociación de este con la marca. 

Estímulos táctiles (Disposición de las prendas Si, total disposición de las prendas y accesorios. 
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Tabla 20. (Continuación) 

 

Los clientes de la marca han manifestado 
comentarios haciendo referencia a los 
estímulos implementados por la tienda de 
ropa. 

 Si, normalmente comentan sobre la decoración 
interna, como las lámparas, las sillas, y los vestier. 

Qué sentimientos, emociones desean que 
sientan sus clientes al entrar y estar en el 
almacén 

Sienta buena energía, que le guste el almacén, que 
sea de su agrado. 

Funciones de los asesores comerciales o 
vendedores de la tienda de ropa. 

Asesorar a los clientes, ayudar en la limpieza y 
decoración de la tienda, organizar las prendas. 

Capacitaciones por parte de la marca para la 
atención a los clientes 

Información del producto, precios, posibles 
descuentos que se le puede dar a los clientes. 

Discursos o recomendaciones para los 
clientes 

"Hola, que mas", el saludo debe ser como 
saludando a un amigo, con respeto pero mas 
amigable. 

Presentación personal de los asesores No exigen una presentación personal. 

Perfil de Clientes Niñas de 15 años en adelante, mujeres que son 
alternas. 

La relación con sus clientes  Siempre se pretende establecer una relación de 
confianza y amistad con los clientes. 

La marca ha realizado algún análisis sobre los 
diferentes tipos de clientes que visitan las 
tiendas de prendas de vestir 

No tiene conocimiento de esta información. 

La tienda de ropa da bonos de descuento u 
obsequios a los clientes por realizar la 
compra 

No. 

Existencia de base de datos Si, se realiza el registro de clientes cuando se va a 
facturar. 

Tipo de comunicación con los clientes Se les envía por correo electrónico la información 
sobre las nuevas colecciones y descuentos. 
También se realizan llamadas telefónicas para 
invitar nuevamente a que los clientes visiten la 
tienda de ropa. 

la marca  ha implementado estrategias del 
mercadeo de la experiencia o  sensorial 

Si, la decoración, prendas y accesorios son únicos 
y llamativos, lo que hace que la marca sea una 
experiencia. 

Fecha y hora de la entrevista Mayo 18 de 2011, 3:30 pm. 

Fuente. Construcción propia 

 

La marca de ropa TV pretende ue todas las tiendas en Cali tengan las mismas 
decoraciones y liniamientos para el manejo de las prendas en la tienda, La 
marca es llamativa y diferente esto hace que sea muy atractiva para el cliente 
ademas que su ideologia es cuidar y preservar el medio ambiente, es 
interesante como en esta tienda se quiere transmitir una experiencia diferente 
debido a su decoración.  

Para TV es importante la conservación del medio ambiente, por esto utilizan 
bolsos reutilizables para entregar sus prendas y accesorios. 
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8.2.11 TT 

Tabla 21. TT Unicentro 

 

 
Marca 

 
Criterios 

TT 

Datos del Administrador de la tienda de 
ropa 

La administradora entrevistada de la marca TT, lleva  5 
años, un ano como vendedora y después inicio como 
administradora. Trabajo para Arturo Calle como 
asesora temporal. 

Proceso que tiene la empresa para diseñar 
e Implementar estrategias de publicidad 
(propaganda, ayuda ventas, POP, cuñas y 
comerciales, etc.). 

Casa matriz en Bogotá en el Departamento de 
Mercadeo, son quienes envían el lineamiento, criterios 
y material para la implementación en la tienda de ropa y 
accesorios TT, manejando un concepto igual en todas 
las tiendas a nivel nacional. A través de correos 
electrónicos y fotografías. 

el proceso que tiene la empresa para 
diseñar e Implementar estrategias de 
mercadeo (Diseño de producto, precio, 
exhibición y estrategias de ventas) para la 
marca 

Dpto. de Mercadeo y Visual, quien coordina y controla 
la implementación del diseño propuesto. 

criterios para el manejo del logo, la marca, 
tarjetas de presentación, los diseños en las 
bolsas de empaque (los aspectos visuales 
que caracterizan la marca) 

La marca TT, nace de la preferencia del dueño por un 
grupo musical que se llamaba TT, las bolsas de colores 
están marcadas con el logo de la marca, no manejan 
empaque regalo, los colores que identifica la marca con 
colores muy juveniles. El logo representa un hombre y 
una mujer de espaldas. Si cuentan con empaque 
regalo, lo ofrecen como un valor agregado. 

Desfiles o demás promociones En la temporada escolar se regalan diferentes útiles 
escolares (carpetas, lápiz)  y en lanzamientos de 
colección dan catálogos). Se han realizado desfiles 
cuando es lanzamiento de colección pero en el Expo 
Show. 

Descuentos Solo a las personas que tienen en las bases de datos, 
se les envían bonos de descuentos o cuando cumplen 
años. 

estilo de las prendas de vestir de la marca  Juvenil, informal, casual. 

criterios para decorar – ambientar el punto 
de venta, a nivel del exterior (fachada) y/o 
vitrinas 

Dpto. Visual, cambian las vitrinas dependiendo de las 
temporadas. 

Relación de la decoración del punto de 
venta con tema de campaña, temporada, 
colección, temática 

Si, por ejemplo actualmente están en la temporada del 
día de la Madre, entonces la decoración exterior e 
interior cambian, y las prendas que más se exhiben en 
la tienda son para las mujeres. Cada seis meses se 
cambia de colección y están varían dependiendo de las 
tendencias en la moda. 

los clientes que visitan el almacén han 
manifestado su opinión acerca de la 
decoración 

Han comentado generalmente por las decoraciones de 
las vitrinas. 

los criterios para decorar – ambientar el 
punto de venta, a nivel del interior Dpto. Visual 

ruta en la tienda de ropa NO 
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Tabla 21. (CONINUACIÓN) 

 

selección de los  Maniquíes utilizados para 
la exhibición de las prendas 

Los maniquíes los define la casa matriz en Bogotá, de 
colores rojos, negros. 

Estímulos visuales (colores, cuadros, 
iluminación y exhibición) Solo se realizo material para promocionar la tienda 

porque ya es una marca con posicionamiento. 

Estímulos auditivos (música, tipo de 
música, frecuencia, volumen 

Radio TT, emisora en Internet por medio de la pagina 
Web TT (solo electrónica), el volumen varia 
dependiendo del flujo de clientes en la tienda. 

Estímulos olfativos  NO 

Estímulos táctiles (Disposición de las 
prendas 

Si.  

Los clientes de la marca han manifestado 
comentarios haciendo referencia a los 
estímulos implementados por la tienda de 
ropa. 

 Los clientes manifiestan la nueva línea de ropa que 
maneja  

Qué sentimientos, emociones desean que 
sientan sus clientes al entrar y estar en el 
almacén 

Sentido de pertenencia por la marca, que se sientan 
identificados.  

Funciones de los asesores comerciales o 
vendedores de la tienda de ropa. 

Asesorar y asistir a los clientes, limpieza de la tienda de 
ropa y organización de las prendas, bodegaje. 

Capacitaciones por parte de la marca para 
la atención a los clientes 

Cada asesor recibe capacitación previa durante 15 
días, vienen directamente desde Bogotá para realizar 
las capacitaciones. 

Discursos o recomendaciones para los 
clientes 

Tienen que ser muy espontáneos, antes decían 
"bienvenidos a TT", pero ahora se dice; "¿Qué te trae 
por TT? ¿Cómo estas? ¿En qué te puedo asesorar? 
Utilizar un lenguaje respetuoso pero juvenil. 

Presentación personal de los asesores Uniforme, no utilizar accesorios ostentosos, y maquillaje 
moderado. 

Perfil de Clientes Ejecutivo, juvenil, Formal y deportivo.  
La relación con sus clientes  Servicio al Cliente es el encargado, para preguntar 

sobre la experiencia de compra del cliente en las 
tiendas. 

La marca ha realizado algún análisis sobre 
los diferentes tipos de clientes que visitan 
las tiendas de prendas de vestir 

Si realizan investigaciones para conocer que es lo que 
quieren los clientes, como lo quieren y así mismo 
diseñan las prendas y las diferentes estrategias. 

La tienda de ropa da bonos de descuento u 
obsequios a los clientes por realizar la 
compra 

Realizan descuentos en la temporada de TT Loco. 

Existencia de base de datos Si, pero la maneja el Dpto. Servicio al cliente. 
Tipo de comunicación con los clientes Correo electrónico y teléfono 

Fecha y hora de la entrevista Mayo 3 de 2011, 4:00 p.m. 

Fuente. Construcción propia 

 

La tienda de ropa TT en Unicentro, es estructurada en sus lineamientos 
visuales y de marketing desde Bogotá sus tiendas en todo el país han sido 
diseñadas con similitudes en sus estructuras y decoración teniendo los mismos 
artículos a nivel general. 



 132 

Se destaca que la marca TT utiliza un lenguaje “amistoso” con sus clientes, 
debido a que la marca busca que sus clientes se sientan como si estuvieran 
hablando con un amigo mientras deciden su compra, TT quieren cumplir lo que 
su slogan profesa “Unconditional Friend” (amigo incondicional). 

Como servicios adicionales la marca TT da la opción de compra online, por 
medio de su portal Web. 
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Tabla 22. TT Chipichape 

 

 
Marca

 
Criterios 

TT 

Datos del Administrador de la tienda de 
ropa 

El administrador de la tienda TT-Chipichape, lleva 4 años 
con la compañía TT, inicio como asesor temporal, duro dos 
meses como temporal, después vendedor tiempo completo 
fijo y después paso a ser encargado (administrador) del 
almacén TT en Chipichape. 

Proceso que tiene la empresa para 
diseñar e Implementar estrategias de 
publicidad (propaganda, ayuda ventas, 
POP, cuñas y comerciales, etc.). 

El Dpto. De Mercadeo y el departamento de Visual son los 
encargados de realizar todas las estrategias en cuanto a 
publicidad y estos departamentos son los que determinan 
también la decoración de los almacenes. Las estrategias 
de publicidad son iguales a nivel nacional. La tienda tiene 
el catalogo para los clientes, también pautan en radio y en 
le Internet. 

El proceso que tiene la empresa para 
diseñar e Implementar estrategias de 
mercadeo (Diseño de producto, precio, 
exhibición y estrategias de ventas) para 
la marca 

TT  cuenta con un Dpto. De Mercadeo que constantemente 
está cambiando e innovando estrategias para que sean 
implementadas a nivel nacional.  

Criterios para el manejo del logo, la 
marca, tarjetas de presentación, los 
diseños en las bolsas de empaque (los 
aspectos visuales que caracterizan la 
marca) 

El logo símbolo inspira unión, incondicionalidad, amistad. 
Las bolsas son biodegradables. 

Desfiles o demás promociones Si, con Chipichape y en otros centros comerciales se ha 
participado en desfiles. 

Descuentos 
En la temporada de descuentos. (TT Loco).  

Estilo de las prendas de vestir de la 
marca  

Esta ligada a la moda, al clima y sobretodo para ganar 
identidad. 

Criterios para decorar – ambientar el 
punto de venta, a nivel del exterior 
(fachada) y/o vitrinas 

La persona encargada de Visual es quien tiene los 
lineamientos para decorar las vitrinas, para TT es la parte 
más importante. Cada mes esta una vitrina diferente como: 
escolar, amor y amistad, de día de madres, TT loco, 
navideño, ecológico, etc. Que les da la oportunidad a las 
personas que piensen que TT permanentemente esta 
innovando. 
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Tabla 22. (Continuación) 

Relación de la decoración del punto de 
venta con tema de campaña, temporada, 
colección, temática 

Sí, hay dos colecciones al año, cada colección está basada 
en una temática, por ejemplo en este momento la temática 
son los años 50's entonces hay muchas prendas 
"areneras", cuadros y mucho color, así mismo cambia la 
decoración. En este momento está la campana de esta 
relacionado con los colores de las prendas y los productos 
que vende TT. 

Los clientes que visitan el almacén han 
manifestado su opinión acerca de la 
decoración 

Si, muchas veces cuando tenemos "moldes" o accesorios 
que impactan a los clientes, nos preguntan si los 
vendemos, que donde lo compramos, si lo regalamos. 

Los criterios para decorar – ambientar el 
punto de venta, a nivel del interior 

Las tiendas esta divididas en zonas clientes y frías, lo que 
se espera es que el cliente recorra toda la tienda. Las 
prendas cada 15 días cambian. 

Ruta en la tienda de ropa No. 

Selección de los  Maniquíes utilizados 
para la exhibición de las prendas 

Lo maneja Visual y Mercadeo, pero actualmente es esta 
considerando cambiar los maniquíes por otros que tengan 
cabeza, lo cual permite la exhibición de los demás 
accesorios que vende TT. 

Estímulos visuales (colores, cuadros, 
iluminación y exhibición) 

TT busca dejar una huella en las personas que entran a la 
tienda. Se busca que cuando las personas entren a TT 
compren, si no compran el día de su visita se espera que 
realicen su compra en días siguientes, debido a los 
colores, decoración y sobretodo atención al cliente. 

Estímulos auditivos (música, tipo de 
música, frecuencia, volumen 

TT cuenta con una emisora "Radio TT" que ambienta la 
tienda, el nivel de volumen es por lo general alto, para 
animar a los clientes. 

Estímulos olfativos  No 

Estímulos táctiles (Disposición de las 
prendas 

Las prendas están exhibidas y expuestas para que los 
clientes tengan total disposición de ellas 

Los clientes de la marca han manifestado 
comentarios haciendo referencia a los 
estímulos implementados por la tienda de 
ropa. 

Muchas veces comentan es por el volumen, piden que le 
bajen el volumen. 

Qué sentimientos, emociones desean que 
sientan sus clientes al entrar y estar en el 
almacén 

Comodidad, ambiente agradable y que encuentre un solo 
equipo, que el asesor que lo atienda este igual de 
capacitado que los demás asesores. 

Funciones de los asesores comerciales o 
vendedores de la tienda de ropa. 

Asesorar a los clientes de la marca TT. 

Capacitaciones por parte de la marca 
para la atención a los clientes 

Si, TT realiza capacitaciones de atención al cliente, de 
producto y de superación personal. 
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Tabla 22. (Continuación) 

Discursos o recomendaciones para los 
clientes 

Si, "Hola que te trae por TT" y a medida que el cliente 
permita establecer una comunicación se le pregunta sobre 
lo que está buscando, porque lo busca, para quien es, 
algún motivo. 

Presentación personal de los asesores La presentación personal debe ser impecable; su cabello, 
las uñas, maquillaje. Cuentan con un uniforme. 

Perfil de Clientes Personas urbanas, pero también TT tiene un amplio 
portafolio para: ejecutivos, universitarios, escolares.  

La relación con sus clientes  Trata que la relación sea agradable y cercana. 

La marca ha realizado algún análisis 
sobre los diferentes tipos de clientes que 
visitan las tiendas de prendas de vestir 

Si, realizan estudios, analizan las ventas, y estudian 
cuantas personas entraron y de esas cuantas compraron, 
que compraron, etc. 

La tienda de ropa da bonos de descuento 
u obsequios a los clientes por realizar la 
compra 

TT maneja tarjeta regalo, y en las campanas de descuento 
a los clientes preferenciales se les otorga un descuento 
especial, en los cumpleaños. 

Existencia de base de datos Si existe base de datos, cuando se factura se registran los 
datos del cliente con el nombre, numero de cedula, 
dirección, número telefónico y correo electrónico. También 
cada asesor maneja su "base de datos" con los clientes 
que mas frecuentan la tienda. 

Tipo de comunicación con los clientes Correo electrónico, llamadas telefónicos. 

La marca  ha implementado estrategias 
del mercadeo de la experiencia o  
sensorial 

Si, TT es incondicional, mágico. 

Fecha y hora de la entrevista Mayo 18 de 2011, 11:00 a.m. 

Fuente. Construcción propia 

 

TT es una marca Colombiana con casa matriz en Bogotá que tiene varias 
líneas de producto entre ellos la línea de ropa que es ropa informal para el día 
a día, esta marca ha implementado radio TT en su tienda para así desarrollar 
una experiencia en el cliente que visita cada tienda con música dirigida al target 
objetivo. Según los comentarios del administrador de TT-Chipichape, los 
jóvenes deben comprar en TT porque es una tienda incondicional, puedes 
encontrar todo lo que necesites, además de la garantía que TT ofrece para 
cada uno de sus prendas, maletines, bolsos y accesorios. 

En TT se utilizan bolsas biodegradables y el empaque regalo también es 
biodegradable y/o con material reciclado. Una vez por semana TT da refrigerio 
a los asesores y administradores de las tiendas, generando así un sentido de 
pertenencia de los asesores hacia la marca. 
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8.2.12 ZR  

 Tabla 23. ZR – Chipichape 

 

Marca 

Criterios 
ZR 

Datos del Administrador de la tienda de ropa La entrevistada es la coordinadora de la sección 
de señora, en formación para coordinación de 
zona, lleva tres años y seis trabajando en ZR, y 
también es la encargada de la gestión del 
producto. 

Proceso que tiene la empresa para diseñar e 
Implementar estrategias de publicidad 
(propaganda, ayuda ventas, POP, cuñas, 
comerciales, etc.). 

ZR no maneja publicidad en medios, solo 
manejan buen a publicidad voz a voz y pautas en 
revistas de moda. 

Proceso que tiene la empresa para diseñar e 
Implementar estrategias de mercadeo (Diseño 
de producto, precio, exhibición y estrategias 
de ventas) para la marca 

No se manejan estrategias de mercadeo  locales, 
España que es donde queda la casa Matriz 
envían  todas las exhibiciones, parámetros en los 
cuales todas las tiendas en el mundo tienen que 
seguir. 

Criterios para el manejo del logo, la marca, 
tarjetas de presentación, los diseños en las 
bolsas de empaque (los aspectos visuales que 
caracterizan la marca) 

La estructura a nivel arquitectónico es la misma al 
igual que el concepto es el mismo  esquema 
manejado en todas las tiendas, dependiendo de la 
estación climatológica. 

Desfiles o demás promociones No se manejan. 

Descuentos Solo se hacen descuentos en temporadas 
especiales. 

Estilo de las prendas de vestir de la marca  Las tiendas ZR tienen un estilo vanguardista, 
estilo pronto-moda (los estilos que están en el 
momento de la moda y se demoran en producirlo 
una semana) 

Criterios para decorar – ambientar el punto de 
venta, a nivel del exterior (fachada) y/o vitrinas 

Se invierte mucho dinero en la fachada con las 
pautas, en la casa matriz en España se escoge 
junto con el encargado de la tienda un estilo el 
que más se adapte al mercado local y este es el 
que se implementa. Hay flexibilidad en la 
determinación de cuál es la opción  que se va a 
exhibir. 

Relación de la decoración del punto de venta 
con tema de campaña, temporada, colección, 
temática 

Cada tres meses se cambia las vitrinas y se 
cambian las colecciones dependiendo de la 
versatilidad de la moda. 

Los clientes que visitan el almacén han 
manifestado su opinión acerca de la 
decoración 

Se han escuchado comentarios de que es  muy 
elegante, la decoración es muy bonita. 

Criterios para decorar – ambientar el punto de 
venta, a nivel del interior 

El departamento de visual y merchandising. 

Ruta en la tienda de ropa No. 

Selección de los  Maniquíes utilizados para la 
exhibición de las prendas 

Los maniquíes también son enviados desde 
España,  son lisos sin facciones, los maniquíes de 
las vitrinas son blancos y sin facciones. En el 
interior de la tienda, los maniquíes son negros 
tienen cabeza para exhibir los accesorios, los 
maniquíes son negros para no distraer al cliente. 
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Tabla 23. (Continuación) 

Estímulos visuales (colores, cuadros, 
iluminación y exhibición) 

Hay una pasarela en la entrada de la tienda, y 
esta allí contiene lo último que ha llegado a la 
tienda y que es muy comercial y esto depende del 
administrador de la tienda. Las luces van a 
enfocadas a las prendas. 

Estímulos auditivos (música, tipo de música, 
frecuencia, volumen 

La música es estipulada por España electrónica 
suave. Con estudios han identificado que es la 
música que hace comprar al cliente. Es 
programada en un computador de la tienda de 
ropa. 

Estímulos olfativos  No 

Estímulos táctiles (Disposición de las prendas El cliente siempre puede coger las prendas, todo 
está a la misma altura para que el cliente pueda 
coger las prendas. 

Los clientes de la marca han manifestado 
comentarios haciendo referencia a los 
estímulos implementados por la tienda de 
ropa. 

Los clientes manifiestan solo cuando el volumen 
está muy alto. 

Qué sentimientos, emociones desean que 
sientan sus clientes al entrar y estar en el 
almacén 

Que el cliente se sienta súper bien atendido, que 
le muestren las prendas que lo asesoran. 

Funciones de los asesores comerciales o 
vendedores de la tienda de ropa. 

Asesorar al cliente. 

Capacitaciones por parte de la marca para la 
atención a los clientes 

Se realizan varias capacitaciones al año y es muy 
enfatizado en atención al cliente. 

Discursos o recomendaciones para los 
clientes 

hay unos mínimos estipulados para la atención al 
cliente, que es el mismo en todas las tiendas 

Presentación personal de los asesores Cada temporada se les cambia el uniforme pero 
siempre se ha manejado pantalón negro y blazer. 

La relación con sus clientes  Una excelente atención al cliente. 

La marca ha realizado algún análisis sobre los 
diferentes tipos de clientes que visitan las 
tiendas de prendas de vestir 

Si  en España se han realizado estos estudios. 

La tienda de ropa da bonos de descuento u 
obsequios a los clientes por realizar la compra 

No. 

Existencia de base de datos No 

Tipo de comunicación con los clientes Cada tienda maneja su propia libreta de clientes 
constantes. 

La marca  ha implementado estrategias del 
mercadeo de la experiencia o  sensorial 

No. 

Fecha y hora de la entrevista  Mayo 26 de 2011, 10:30 a.m. 

Fuente. Construcción propia 

La marca ZR diseña y establece sus estrategias de mercadeo y publicidad 
desde la casa matriz en España. La decoración e iluminación interna y externa 
es muy importante para ZR, aunque existen unos lineamientos específicos para 
la decoración, tienen flexibilidad en la determinación de cuál es la opción  de 
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las prendas que van a exhibir en los maniquíes. 

El otro estímulo importante para ZR es el auditivo, así que el listado de 
canciones es establecido para todas las tiendas a nivel mundial. Igualmente la 
capacitación al personal de ZR es muy importante, no solo se enfocan la 
decoración, y demás estímulos en cada tienda de ropa de ZR, la capacitación a 
los colaboradores es centrada principalmente a la atención al cliente.  
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8.3  CONCLUSIONES SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Según la información obtenida de las entrevistas a profundidad realizada a los 
administradores o gerentes de zona de las tiendas de las marcas objeto de 
estudio se pueden caracterizar las variables del mercadeo de la experiencia 
que generan afiliación, identificación y fidelización con las marcas, las cuales 
son: experiencia, sentido visual, auditivo, olfativo, gustativo y táctico. 

• Experiencia  
 
Es la vivencia en sí, que la marca desde la casa matriz idealiza para cada 
tienda de ropa o franquicia, con el fin de que el cliente se sienta atraído y 
“fascinado” por la marca, dentro de estas vivencias se pudo identificar cuando 
una marca de ropa objetivo de estudio desarrolla un ambiente especial que 
incluye al cliente, por ejemplo un show en vivo dentro de la tienda, modelos en 
vivo desfilando la ropa de la nueva colección, un evento especial de colección 
en el cual se le envíe una invitación personalizada al cliente. Este tipo de 
experiencia la realizan todas las marcas que fueron seleccionadas, teniendo en 
cuenta la decoración y ambientación de la tienda de prendas de vestir, los 
administradores, asesores y clientes, debido a que estas marcas de ropa 
consideran primordial hacer partícipe al cliente y sobre todo que sienta que 
para la marca él es importante. 
 
• El sentido de la vista  

Definido como “todo lo que el cliente ve en el interior y exterior de un local 
comercial, y que tiene la capacidad de crear una imagen positiva de una marca, 
despertando el interés, el deseo y acción del cliente, este puede contar una 
historia acerca la marca e incluye desde la manera en que se presenta el 
producto, hasta los más pequeños detalles que crean la atmosfera del lugar”100, 
es el sentido que más estimulan las tiendas de prendas de vestir 
seleccionadas, para la estimulación de esta variable, las marcas utilizan 
principalmente; la decoración de las vitrinas con elementos  llamativos como; 
cuadros, flores, botellas, cajones, diferentes escenarios, entre otros, que 
inicialmente atraen la atención de los visitantes de los centros comerciales, al 
igual que la decoración interna con; muebles, lámparas, stands decoración, 
maniquíes, en este sentido los colores tienen mucho que ver en la 
ambientación de la tienda, la utilización de los colores es trascendental para las 
tiendas de prendas de vestir, según la teoría del color estipulada por Marc 
Globe asegura que los colores tienen una incidencia en la corteza cerebral que 
genera ciertas reacciones que impulsan a la persona a comprar.  
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 DÍEZ de Castro, E.C,  LANDA  Bercebal, F.J. Merchandising: Teoría y Práctica. España: Ediciones 

Pirámide, 1998. 
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• El sentido del oído 

La música se ha convertido como elemento esencial de todas las tiendas de 
prendas de vestir, ya que en todas las tiendas de las marcas objeto de estudio 
se encontró que dependiendo del estilo de la marca encuentran un tipo de 
música acorde y lo adoptan para cada tienda de ropa, así también algunas 
tiendas como DC y TT, tienen emisora propia la cual es escuchada en la tienda 
y no hay flexibilidad para cambiar de estilo, de canción siempre tiene que ser el 
mismo, igual que en el sentido de la vista es estipulado por la casa matriz. Por 
lo general el volumen si se puede variar dependiente del flujo de personas en la 
tienda de ropa y el horario, mas sin embargo los administradores de las marcas 
de ropa estudiadas coinciden en que el volumen de la música no puede ser 
muy bajo, porque esto no generaría impacto en el cliente. El ambiente sonoro 
de un establecimiento comercial es muy importante como lo afirma  Mehrabian 
y Russel, porque la musicalización tiene la capacidad de estrechar lazos con 
las personas que lo visitan, o por el contrario causar un total rechazo101, es por 
este motivo que “la música como componente del merchandising sensorial 
debe ser concebida como una herramienta para construir y mantener una 
relación individualizada con las personas que visitan el establecimiento, 
actuando como elemento de diferenciación ambiental.”102 Estudios realizados 
sobre el sonido y sus aplicaciones han demostrado que la música influye en la 
velocidad de las compras, en el tiempo que se pasa dentro de la tienda, en el 
tiempo que la gente está dispuesta a esperar, así como en la cantidad de 
dinero gastado. Como norma general, la música clásica relaja. El saludo de 
bienvenida de los asesores de cada tienda de prenda de vestir es parte de la 
estrategia auditiva, porque el saludo y/o conversación con el cliente, es 
importante para continuar con una experiencia agradable. 

• El sentido del olfato 

Este sentido según  Martin Lindstrom, afirma que el 75% de la emociones están 
influenciadas por un olor, según el presente estudio se puede concluir que solo 
las tiendas de prendas de vestir CH y TT tienen la estructura de activar el 
sentido del olfato, cuando la persona entra a la tienda e inclusive cuando se 
lleva la prenda este olor permanece con la prenda, la estructura se basa de 
esparcir el aroma por toda la tienda con una intensidad estipulada por la casa 
matriz aplicada en el aire además de en las prendas y en ocasiones en el 
pasillo cercano a la tienda de ropa. El empleo de aromas en el punto de venta, 
es otro de los factores que tienen la capacidad de influenciar a los clientes en el 
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estado afectivo, cognitivo y comportamental, así, permite posicionar el punto de 
venta en la mente de los compradores y diferenciarlo de su competencia. 
Según Díez de Castro y Landa103, las dimensiones que definen el olor como 
elemento ambiental son tres: Tipo de aroma, Intensidad: Fuerte o suave, Nivel 
de agrado: agradable / desagradable, con respecto a la investigación realizada 
las dos marcas que actualmente utilizan un aroma definido en las tiendas de 
prendas de vestir, este aroma según los comentarios expresados por los 
administradores cumplen con los requerimientos básicos que debe tener un 
aroma para un establecimiento, siendo la fragancia agradable y con una 
intensidad adecuada. 

• El sentido del gusto  

En las tiendas de prendas de vestir es difícil encontrar y  catalogar este sentido 
dentro del mercadeo de la experiencia, sin embargo se encontró que las 
marcas como CH, DS y LV ofrecen bebidas calientes o frías e inclusive 
alcohólicas dentro de la tienda. CH entrega permanentemente a sus clientes 
botellas de agua de 250ml, LV-Chipichape ofrece Café-Juan Valdez, y DS solo 
en algunas ocasiones ofrece bebidas frías, energizantes o alcohólicas. Según 
Alfred Perris y David Cuadrado, autores del libro los 5 sentidos de la venta, “El 
gusto es un sentido intimo y personalizado en el que parte del objeto de 
nuestro análisis deber estar con las papilas especializadas de nuestra lengua y 
tener la capacidad de impresionarlas”104.  

• El sentido del tacto  

El tacto indica prioridades espaciales y constitutivas, y permite conocer formas 
y texturas, el sentido del tacto se puede clasificar para el caso de las tiendas de 
prendas de vestir como la disposición de las prendas que siempre estén cerca 
o al alcance del cliente para que puedan apreciar las texturas, los materiales, 
las calidades de las prendas. Como afirma Marc Globe, algunos empresarios 
han considerado el tacto meramente como una cuestión de manos, a veces es 
una cuestión de suelas. Los zapatos entran en contacto con la tienda más 
directamente que ninguna otra parte del cuerpo y, por tanto, los pies también. 
Las marcas objeto de estudio tienen un piso en baldosa, madera y/o vidrio. 
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9. DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

• “Analizar la relación de las estrategias del mercadeo de la experiencia 
implementadas por las marcas de prendas de vestir en las diferentes tiendas 
de prendas de vestir dirigidas al target  joven.” 

Con base a lo ya estructurado en el marco teórico, la observación y la 
clasificación de las variables del mercadeo de la experiencia,  se pudo 
diferenciar las estrategias empleadas por cada marca en las tiendas 
seleccionadas en los centros comerciales de la ciudad de Cali objetivo de la 
investigación.  

Con la información obtenida se puede establecer si existe la relación entre las 
marcas objeto de estudio, según la ubicación del centro comercial y la cantidad 
de tiendas que hay en el mismo, además entre ellas qué diferencias se 
encontraron dependiendo de la administración de cada uno de los encargados. 
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9.1 RESUMEN DE RESULTADOS CENTRO COMERCIAL UNICENTR O 
 
Tabla 24. RESUMEN DE RESULTADOS CENTRO COMERCIAL 
UNICENTRO 
 

Resumen de resultados. Tiendas de 
prendas de vestir Unicentro Marcas 

Marcas que cuentan con una 
estructura para diseñar e 
Implementar estrategias de 
Publicidad, 

SF, TT, DC, DS, LV, TV / CL , CH, ES , TN 

Marcas que cuentan con una 
estructura para diseñar e 
Implementar estrategias de 
Mercadeo. 

SF, TT, DC, DS, LV, TV / CL , CH, ES , TN 

Marcas que cuentan con aspectos 
visuales que caracterizan la marca 
como: colores representativos, 
tarjetas de presentación, bolsas de 
empaque. 

SF, TT, DC, DS, LV, TV / CL , CH, ES , TN 

Marcas que tienen igual concepto 
para todas las tiendas de prendas de 
vestir. 

SF, TT, DC, DS, LV, CH, ES , TN 

Marcas que realizan Desfiles o 
demás promociones. 

Ninguno en el centro comercial, si hay participación de 
exposhow, y desfiles en pasarelas importantes, 

Marcas que realizan descuentos en 
algunas temporadas. SF, TT, DC, DS, LV, TV / CL , CH, ES , TN 

Marcas con un estilo juvenil y 
moderno de las prendas SF, TT, DC, DS, LV, TV / CL , CH, ES , TN 

Marcas que en su decoración 
exterior (fachada) y/o vitrinas están 
relacionadas con la colección o 
temática. 

SF, TT, DC, DS, LV, TV / CL , CH, ES , TN 

Marcas que cuentan con criterios 
para decorar – ambientar el punto de 
venta, a nivel del interior. 

SF, TT, DC, DS, LV, TV / CL , CH, ES , TN 

Clientes han manifestado opinión 
positiva acerca de la decoración. 

SF, TT, DC, DS, LV, TV / CL , CH, ES , TN 

Marcas que cuentan con ruta en la 
tienda de ropa Ninguna 

Maniquíes con cabeza y facciones. DC, SF 

Marcas que usan estímulos visuales 
(colores, cuadros, iluminación y 
exhibición) 

SF, TT, DC, DS, LV, TV / CL , CH, ES , TN 

Marcas que emplean estímulos 
auditivos (música, tipo de música, 
frecuencia, volumen) 

SF, TT, DC, DS, LV, TV / CL , CH, ES , TN 

Marcas que utilizan estímulos 
olfativos  CH, TN 

Estímulos táctiles SF, TT, DC, DS, LV, TV / CL , CH, ES , TN 
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Tabla 24 (Continuación) 

Los clientes de la marca han 
manifestado comentarios haciendo 
referencia a los estímulos 
implementados por la tienda de ropa.  

SF, TT, DC, DS, LV, TV / CL , CH, ES , TN 

Marcas que proporcionan 
capacitaciones a los asesores y 
administradores 

SF, TT, DC, DS, LV, TV / CL , CH, ES , TN 

Marcas que proporcionan uniforme 
para los asesores. 

SF, CH, TT, ES. 

Los asesores visten con las prendas 
de la marca. 

SF, TT, DC, DS, LV, TV / CL , CH, ES , TN 

Marcas que han realizado algún 
análisis sobre los diferentes tipos de 
clientes que visitan las tiendas de 
prendas de vestir 

SF, TT, DC, DS, LV, TV / CL , CH, ES , TN 

Marcas de ropa que proporcionan 
bonos de descuento u obsequios a 
los clientes por realizar la compra. 

SF, TT, DC, DS, LV, TV / CL , CH, ES 

Marcas que tienen base de datos. SF, TT, DC, LV, TV / CL, CH, ES , TN 

Marcas que implementan estrategias 
del mercadeo de la experiencia o  
sensorial 

CH,  TN 

Fuente. Construcción propia 
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9.2 RESUMEN DE RESULTADOS CENTRO COMERCIAL CHIPICHA PE 

Tabla 25. RESUMEN DE RESULTADOS CENTRO COMERCIAL 
CHIPICHAPE 

Resumen de resultados. Tiendas de 
prendas de vestir en Chipichape Marcas 

Marcas que cuentan con una 
estructura para diseñar e 
Implementar estrategias de 
Publicidad, 

TN, TT, ES, SF, LV, NK, DS, ST, TV, CH, ZR. 

Marcas que cuentan con una 
estructura para diseñar e 
Implementar estrategias de 
Mercadeo. 

TN, TT, ES, SF, LV, NK, DS, ST, TV, CH, ZR. 

Marcas que cuentan con aspectos 
visuales que caracterizan la marca 
como: colores representativos, 
tarjetas de presentación, bolsas de 
empaque. 

TN, TT, ES, SF, LV, NK, DS, ST, TV, CH, ZR. 

Marcas que tienen igual concepto 
para todas las tiendas de prendas de 
vestir. 

TN, TT, ES, SF, LV, NK, DS, ST,CH, ZR. 

Marcas que realizan Desfiles o 
demás promociones. DC, TT, LV. 

Marcas que realizan descuentos en 
algunas temporadas. TN, TT, ES, SF, LV, NK, DS, ST, TV, CH, ZR. 

Marcas con un estilo juvenil y 
moderno de las prendas TN, TT, ES, SF, LV, NK, DS, ST, TV, CH, ZR. 

Marcas que en su decoración 
exterior (fachada) y/o vitrinas están 
relacionadas con la colección o 
temática. 

TN, TT, ES, SF, LV, NK, DS, ST, TV, CH. 

Marcas que cuentan con criterios 
para decorar – ambientar el punto de 
venta, a nivel del interior. 

TN, TT, ES, SF, LV, NK, DS, ST, TV, CH. 

Clientes han manifestado opinión 
positiva acerca de la decoración. TN, TT, ES, SF, LV, NK, DS, ST, TV, CH, ZR. 

Marcas que cuentan con ruta en la 
tienda de ropa Ninguna 

Maniquíes con cabeza y facciones. TN, TT, ES, SF, LV, NK, DS, ST, TV, CH, ZR. 

Marcas que usan estímulos visuales 
(colores, cuadros, iluminación y 
exhibición) 

TN, TT, ES, SF, LV, NK, DS, ST, TV, CH, ZR. 

Marcas que emplean estímulos 
auditivos (música, tipo de música, 
frecuencia, volumen) 

TN, TT, ES, SF, LV, NK, DS, ST, TV, CH, ZR. 

Marcas que utilizan estímulos 
olfativos  CH, TN. 
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Tabla  25 (Continuación) 

Estímulos táctiles TN, TT, ES, SF, LV, NK, DS, ST, TV, CH, ZR. 

Los clientes de la marca han 
manifestado comentarios haciendo 
referencia a los estímulos 
implementados por la tienda de ropa.  

TN, TT, ES, SF, LV, NK, DS, ST, TV, CH, ZR. 

Marcas que proporcionan 
capacitaciones a los asesores y 
administradores 

TN, TT, ES, SF, LV, NK, DS, ST, TV, CH, ZR. 

Marcas que proporcionan uniforme 
para los asesores. 

CH, ES, ZR  

Los asesores visten con las prendas 
de la marca. TN, TT, ES, SF, LV, NK, DS, ST, TV, CH. 

Marcas que han realizado algún 
análisis sobre los diferentes tipos de 
clientes que visitan las tiendas de 
prendas de vestir 

TT, ES, SF, LV, NK, DS, TV, CH, ZR. 

Marcas de ropa que proporcionan 
bonos de descuento u obsequios a 
los clientes por realizar la compra. 

TN, TT, ES, SF, LV ,NK, DS, ST, TV, CH 

Marcas que tienen base de datos. TT, ES, SF, LV ,NK, DS, ST, TV, CH 

Marcas que implementan estrategias 
del mercadeo de la experiencia o  
sensorial 

CH, TN 

Fuente. Construcción propia 
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9.3 CONCLUSIONES TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Con respecto al análisis de la información obtenida, se puede concluir que si 
existe relación en el método en que desarrollan e implementan las estrategias 
del mercadeo de la experiencia, con el objetivo de generar una experiencia 
positiva en el cliente. Las relaciones más destacadas encontradas durante la 
investigación son: 

• Las estrategias de publicidad, mercadeo, decoraciones de la tienda interior y 
exterior son diseñadas por el departamento de Visual y merchandising que 
tiene los parámetros de la casa matriz y es el único encargado para realizar 
dicha labor. El logo, la marca, tarjetas de presentación, empaque son 
distribuidos por la casa matriz a cada tienda. 

 
• Generalmente los administradores han realizado carrera en la tienda de la 

marca de ropa; pasando por asesor, caja, y administración. Los asesores 
siempre son enfocados a la amabilidad y cordialidad hacia el cliente para 
prestar un excelente servicio, de esto se ha encargado cada marca en sus 
capacitaciones. Algunos administradores y asesores cuentan con un 
uniforme o la presentación personal debe reflejar el estilo de la marca y 
utilizar prendas de la marca. 

 
• Todas las tiendas cuentan con una estructura para el personal, 

administrador y asesores, cuentan con un entrenamiento y capacitación 
previa al entrar a trabajar con la marca. 

 
• Se percibe poca comunicación entre los administradores de las tiendas de 

prendas de vestir con los Departamento. de Mercadeo, en lo referente a los 
significados de las estrategias. 

 
• Por lo general la ropa esta distribuida por género y lo más común es 

encontrar la ropa femenina a la derecha debido a que instintivamente las 
mujeres inician su recorrido en la tienda de ropa por la derecha y los 
hombres por la izquierda. 

 
• Las marcas que cuentan con empaque regalo, por lo general es solo en 

temporadas especiales como en día de la madre, del padre, amor y amistad 
y navidad. 
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10.2 RECURSOS FINANCIEROS 
 
 

ÍTEMS VALOR EN 
PESOS 

1.    Elementos de escritorio y papelería $ 100.000  

2.    Comunicaciones (fax, correo) $ 200.000  

3.    Fotocopias $ 70.000  
4.    Bibliografía $ 70.000  
5.    Transporte y viáticos $ 1.960.000  

6.    Otros ( congresos)  $ 580.000  

Total $ 2.980.000  
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CONCLUSIONES 
 
 

A partir de los estudios realizados en las tiendas de prendas de vestir objeto de 
estudio en los Centros comerciales Chipichape y Unicentro se puede concluir: 

• La estrategia en términos de mercadeo de la experiencia más utilizada es el 
uso de elementos visuales y táctiles lo que incluye: la exhibición y decoración 
de las prendas de las marcas en las vitrinas. Dentro de los elementos 
visuales se destacan: los accesorios decorativos, mobiliarios, iluminación, 
colores representativos en la identidad de la marca y los correspondientes a 
las diferentes tendencias y temporadas. Referente a lo táctil la posibilidad de 
percibir y comparar las texturas de los diferentes materiales que constituyen 
las prendas de vestir. 

• El estímulo auditivo aplicado en todos las tiendas de prendas de vestir, en 
términos del mercadeo de la experiencia es la auditiva, esta se caracteriza 
por el uso de determinados géneros musicales dependiendo del estilo de la 
marca,  público al cual va dirigido y el día de la semana, llegando a tal punto 
que desde la casa matriz se envía el listado de reproducción previamente 
seleccionado. La intensidad del volumen y la tonalidad están previamente 
determinadas bajo parámetros corporativos. El sonido no solo puede servir 
para entretener a los consumidores, sino también para atraer sus emociones. 

• Se destaca el uso de fragancias en las marcas CH y TN como elemento 
corporativo, aplicado a las prendas de vestir y al ambiente con un tiempo 
promedio de aplicación de una hora. Mientras que las marcas DC y TV / CL 
lo hacen bajo iniciativa y criterio de los administradores. Las marcas DS y SF 
inicialmente las aplicaban, pero después de un tiempo y de acuerdo al 
análisis realizado determinaron que el olor no generaba una diferencia 
significativa en el cliente. Las demás marcas no aplican este tipo de 
estrategia. 

• Las marcas que emplean la estrategia gustativa como elemento de 
experiencia memorable son: CH, quien obsequia a sus clientes agua 
embotellada por 250ml en una presentación etiquetada con el nombre de la 
marca. LV-Chipichape, ofrece a sus clientes café Juan Valdez y la marca DS 
por lo general obsequia diferentes tipos de bebidas y en algunas ocasiones 
bebidas alcohólicas. 

• La marca CH se destaca por implementar estrategias orientadas hacia los 
cinco sentidos, adicionalmente invita a sus clientes especiales a eventos 
especiales de lanzamientos de nuevas colecciones, como una forma de 
generar un mayor acercamiento en términos de experiencia hacia la marca. 

• La marca que aplican al menos cuatro de los cinco sentidos es TN, la cual 
excluye la variable del gusto. 

• Los administradores tienen una función más operativa en lo relacionado con 
la aplicación de las diferentes variables dentro de las estrategias del 
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mercadeo de la experiencia, por lo general no tienen información suficiente y 
necesaria para entender de manera global las diferentes variables 
implementadas dentro del marco de las estrategias. 

• Generalmente la selección de los maniquíes de las tiendas de prendas de 
vestir que no tienen cabeza o una facción en el rostro, debido a que 
consideran que los maniquíes completos sesga y distrae a los clientes de la 
tienda de ropa. 

 
• Se destaca, desde el punto de vista de los investigadores, las marcas 

referente a la atención y calidez para la realización de esta investigación se 
destacan: SF – Unicentro, CH – Unicentro, TT – Unicentro y Chipichape y DS 
– Chipichape. 

• Los investigadores destacan la uniformidad de la implementación de 
estrategias corporativo referida al mercadeo de la experiencia, sin importar 
su ubicación en Unicentro o Chipichape, estas marcas en orden alfabético 
son: CH, DC, DS, ES, SF, TT. 

• Los investigadores desean resaltar el concepto ecológico sostenible y 
ambiental de la marca TV. 

• Con respecto a la autonomía de la tienda se puede resaltar de las 
entrevistas que la gran mayoría no tienen autonomía para decidir sobre los 
aspectos de decoración exterior o interior, diseños de moda, muebles y 
enseres de decoración todos estos son estipulados por la casa matriz y hay 
criterios determinados por esta que son fijos, son muy pocas tiendas las que 
son flexibles con su decoración.  
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RECOMENDACIONES 
 

 
• En este estudio se caracterizaron las variables del mercadeo de la experiencia 

que implementaron las tiendas de las marcas objeto de estudio, se propone 
entrevistar a los gerentes de mercadeo de dichas marcas, al igual los del 
departamento de visual, para así complementar la información de las razones 
por las cuales se escogieron implementar dichas estrategias. 

 
• Con el fin de obtener una comparación entre los parámetros que plantea la 

marca desde su casa matriz y lo que en realidad el cliente percibe de esta, se 
recomienda realizar entrevistas a profundidad estructurada a los clientes de las 
marcas de ropa objeto de estudio. 

 
• Para profundizar en las estrategias de publicidad, que implementan las marcas 

objeto de estudio, se recomienda analizar las pautas publicitarias en los medios 
masivos de dichas marcas en Colombia.  
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ANEXO No. 1. FORMATO DE OBSERVACIÓN 

 

Marcas Variedad  Estilo de 
las prendas  Target No. de 

tiendas Ubicación  Tamaño  Descripción 
de la tienda 

CH               

DC               

DS               

ES               

LV               

NK               

ST               

SF               

TN               

TV               

TT               

ZR               
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ANEXO No. 2. DISEÑO DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  

Buen día/ Buena tarde. Somos _____ y ______ estudiantes de Mercadeo de la 
Universidad Autónoma de Occidente, actualmente estamos desarrollando una 
investigación con el grupo de Investigación GYMPU de la Universidad en las 
tiendas de prendas de vestir de los Centros Comerciales de la Ciudad de Cali, 
para nosotros es muy importante su aporte para el desarrollo de la 
investigación  

Me puede comentar por favor acerca de su inicio en esta empresa, ¿Cuánto 
tiempo lleva en el cargo de administrador de la tienda de ropa?, ¿ha tenido 
otras experiencias en otras marcas de ropa?, me podría contar por favor cuáles 
son sus principales funciones y responsabilidades. 

1. Podría contarme cómo es el proceso que tiene la empresa para diseñar e 
Implementar estrategias de publicidad (propaganda, ayuda de ventas, POP, 
comerciales, etc).  

a. Internacionalmente, Nacionalmente, Localmente. 

b. A quién van dirigidas estas estrategias. 

c. Quién desarrolla las estrategias. 

d. Locales en otros Centros Comerciales (¿se presenta variación?) 

2. Podría contarme cómo es el proceso que tiene la empresa para diseñar e 
Implementar estrategias de mercadeo (Diseño de producto, precio, 
exhibición y estrategias de ventas) para la marca. 

a. Internacionalmente, Nacionalmente, Localmente 

b. A quién van dirigidas estas estrategias 

c. Quién desarrolla las estrategias 

3. Podría contarme acerca de los criterios para el manejo del logo, la marca, 
tarjetas de presentación, los diseños en las bolsas de empaque (los 
aspectos visuales que caracterizan la marca). 

a. Logo, logotipo 

b. Colores institucionales 

c. Empaque 

d. Folletos, Catálogos, material publicitario para punto de venta - POP, 
volantes 

e. Artículos promocionales como; calendarios, bolígrafos, mouse-pad, 
calcomanías, camisetas, pisa papeles de escritorios, carpetas, blocks 
de notas, agendas personales o de escritorio. 



 162 

4. Podría decirme cuál es la denominación o estilo de las prendas de vestir de 
la marca. 

a. Juvenil, urbano, retro (elementos de nostalgia, otras épocas), clásico, 
etc. 

b. El estilo de la marca alguna vez ha cambiado, o se presentan un 
cambio de estilo continuamente. 

c. El estilo de la marca, se ve reflejado en la decoración de la tienda de 
ropa. 

d. El manejo de las colecciones obedece a temáticas y/o estaciones 
determinadas 

5. Podría explicarme cuáles son los criterios para decorar – ambientar el punto 
de venta, a nivel del exterior (fachada) y/o vitrinas. 

a. Proceso de decisión: Quién, quiénes lo deciden. 

b. Existencia de lineamientos o criterios para su decoración  y/o 
ambientación. 

c. Vitrinas (Exhibiciones) 

d. Maniquíes. (Tipo, color, facciones y accesorios) 

e. Relación de la decoración del punto de venta con tema de campaña, 
temporada, colección, temática libre. (Frecuencia) 

f. El manejo y selección de tipos de exhibidores para las prendas, 
obedece a temáticas y/o estaciones determinadas. 

6. Podría decirme si los clientes que visitan el almacén han manifestado su 
opinión acerca de:  

a. La decoración 

b. La exhibición de las prendas de vestir y accesorios. 

c. Ambiente del almacén 

d. Atención y Servicio 

e. Prendas: Calidad, colecciones, tallas, variedad, exclusividad 

7. Podría explicarme cuáles son los criterios para decorar – ambientar el punto 
de venta, a nivel del interior 

a. Proceso de decisión: Quién, quiénes lo deciden.  

b. Existencia de lineamientos o criterios para su decoración  y/o 
ambientación. 
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c. Relación de la decoración de punto de venta con tema de la 
campaña, temporada, temática libre. (Frecuencia) 

d. Exhibiciones internas. 

e. Accesorios decorativos internos en la tienda. 

f. Se ha diseñado alguna ruta en la tienda de ropa. 

8. Podría contarme si existe algún criterio para la selección de los  Maniquíes 
utilizados para la exhibición de las prendas 

a. Tipo 

b. Color  

c. Facciones (tienen gestos en la cara)  

d. Accesorios 

9. Podría contarme acerca de los diferentes estímulos sensoriales que 
promueven en la tienda de ropa. 

a. Estímulos visuales (colores, cuadros, iluminación y exhibición) 

b. Estímulos auditivos (música, tipo de música, frecuencia, volumen, 
presentación en vivo o Dj) 

c. Estímulos olfativos (fragancia, tipo de aroma, frecuencia, lugar y 
forma de aplicación) 

d. Estímulos táctiles (Disposición de las prendas, texturas, material) 

e. Desfiles de moda en las tiendas de prendas de vestir de los Centros 
Comerciales. 

f. De las estrategias que han implementado (visuales, auditivas, 
olfativas, táctiles), ¿considera que han dado resultado?, ¿Por qué? 

10. Podría decirme si los clientes de la marca han manifestado comentarios 
haciendo referencia a los estímulos implementados por la tienda de ropa. 

11.  Qué sentimientos, emociones desean que sientan sus clientes al entrar y 
estar en el almacén. 

12.  Podría contarme acerca de los las funciones de los asesores comerciales o 
vendedores de la tienda de ropa. 

a. Capacitaciones por parte de la marca para la atención a los clientes. 
(Temas más comunes de las capacitaciones) 

b. Discursos o recomendaciones para los clientes (¿varía dependiendo 
del cliente?) 
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c. Proceso de atención al cliente. 

d. Pasos para abordar al cliente. 

e. Presentación personal de los asesores 

13.  Con respecto a la relación con sus clientes 

a. ¿La marca ha realizado algún análisis sobre los diferentes tipos de 
clientes que visitan las tiendas de prendas de vestir? 

b. ¿Cuenta con los servicios de empaque de regalo? 

c. La tienda de ropa da bonos de descuento u obsequios a los clientes 
por realizar la compra. 

d. ¿Atención al cliente mientras espera en la caja para pagar? (Café, 
aromática, vino, chocolates) 

e. Servicio post-venta, ¿En qué consiste? 

f. Existencia de base de datos. 

g. Tipo de comunicación con los clientes. 

 
 
 


