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RESUMEN 
  

La presente investigación se enfoca en el análisis del marketing experiencial en el 
centro comercial Cosmocentro. Para entender más afondo los temas que se van a 
tratar, se proporcionará una breve explicación sobre el marketing experiencial y se 
analizaran algunos casos en los que la aplicación de esta nueva tendencia ha sido 
exitosa. 
 
El marketing experiencial muestra lo que en realidad el cliente valora de un 
producto o servicio. Cuando un cliente realiza una compra lo que busca es 
encontrar  una experiencia que permite darle valor a los productos y generar 
impacto. La satisfacción de la compra es la que genera una emoción. 
 
Los compradores de un producto o servicio son atraídos por algo específico, 
puede ser una vivencia que impacta al consumidor para que realice la compra, 
asista nuevamente al lugar o en última instancia la experiencia sea desagradable y 
el cliente decida desistir del producto. 
 
El marketing experiencial utiliza los recursos de una organización y los enfoca en 
una nueva perspectiva, no se venden productos, se venden experiencias que se 
deben gestionar y mejorar para dar un valor agregado que genere fidelidad en los 
consumidores. 
 
Una dificultad que se podría encontrar en esta nueva tendencia de marketing, es 
la intangibilidad de las experiencias. Además se debe tener en cuenta que las 
experiencias siempre son diferentes, cada vez que un cliente está frente a un 
producto o servicio se desarrolla un momento de verdad, cada uno de estos 
momento crean experiencias diferentes que las organizaciones deben gestionar, 
medir y mejorar. 
  
Un ejemplo de esta nueva tendencia lo vemos claramente en el caso con Disney1, 

se convirtió en un mundo mágico que ahora es todo un imperio de experiencias, 
sensaciones y emociones. 
Sus creadores eran tan conscientes de la importancia de aplicar dichas  
herramientas, que en sus reuniones debatían sobre la temperatura a la que se 
debía servir el helado en el parque, y la decisión que se tomara no era solo para 
jugar con la temperatura y el sabor que lograría que el consumidor se sintiera 
fresco, cómodo y feliz, sino también para crear una experiencia agradable. De esta 
manera, la temperatura del helado influiría directamente en la experiencia del 
consumidor. 
 
El autor; explica mejor esta relación de sensación y experiencia. Proponiendo un 
ejemplo, en el que pensando en el calor de Florida; si el helado no está bien frío 
se derretirá en las manos del cliente, manchará el suelo, y lo que es aún peor, si el 
cliente es un niño pude que se irrite y arruine parte de lo que debería ser un 
precioso y divertido día en el parque. 
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En este sentido, vemos como la sensación de un helado frío, al mismo tiempo que 
produce frescura puede desatar toda una experiencia a su alrededor que se 
conecta directamente con la percepción y con la imagen mental del consumidor. 
 
Otro ejemplo sensorial y experiencial exitoso en el mundo del marketing y los 
negocios es el caso de las tiendas de café Starbucks que se han convertido en 
algo más que otra tienda de café: en una experiencia sensorial. 
 
Entrar en un Starbucks es adentrarse en un mundo de visiones, sonidos, aromas y 
sabores ligados a la experiencia de tomar café. La idea surgió en un bar italiano 
en donde el café moliéndose, el ruido de la leche vaporizándose, el olor a café, 
clientes saludando al entrar y salir, el pasar de hojas de los periódicos y una ópera 
italiana de fondo hacían parte de la transformación de la experiencia de tomar café 
en todo un rapto sensorial. Hoy en día el exitoso negocio cuenta con un poco más 
de 6000 establecimientos repartidos por todo el mundo. 
 
Lo que Starbucks y Disney realizan es algo que muchas empresas necesitan 
empezar a hacer y a aprender. Las empresas se han dado cuenta de que no 
pueden conformarse únicamente con políticas de precios, reducciones de costos y 
promociones, y de que el poder que tiene el valor de las experiencias, las 
sensaciones y las emociones goza cada vez de mayor reconocimiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  1Caso con Disney. Por: Lewis P. Carbone ensu libro Clued In: howtokeepcustomerscoming back 
again and again(Cómo lograr quelos clientes regresen una y otra vez). 

2. www.merk2.com 
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INTRODUCCION 

 

Hoy en día estamos viviendo el nacimiento de una nueva era, 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 clientes. Los conocimientos del 
marketing experiencial son necesarios para saber generar una experiencia de 
uso o consumo diferenciada con la empresa y lograr ventaja respecto de la 
competencia; aprender a Gestionar la Experiencia del cliente en las empresas 
de servicios, incorporando el valor racional y emocional desde el primer 
contacto para lograr un servicio de calidad y calidez 

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 algo más, 
una conexión que eleve la relación del cliente y la empresa a una dimensión 
más allá de lo racional y funcional, una dimensión sentimental. Por 
consiguiente se identifica en el nuevo mundo de los negocios una nueva fuente 
de valor, una ideología que de alguna u otra manera ofrece cada vez, más 
posibilidades económicas interesantes e innovadoras para el consumidor y por 
ende más exigentes para los empresarios y estrategas.  

Esta nueva tendencia es definida como “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.  

Los centros comerciales en la ciudad de Santiago de Cali, como empresas de 
servicio no son ájenos al desarrollo de planes de marketing como parte 
fundamental dentro de la planeación estratégica.  

Hoy en día los centros comerciales deben atraer diariamente a miles de 
consumidores potenciales y reales, ofreciéndoles alternativas diferentes de 
entretenimiento y que estas a su vez le permitan vivir experiencias de gran 
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impacto y recordación. Es por esta razón que el marketing experiencial juega 
un papel fundamental en el desarrollo de dichas estrategias, para buscar no 
solo la visita del cliente al centro comercial sino de una y otra manera su 
consumo y fidelidad. 

A lo largo del presente trabajo se mostrara el resultado del análisis del 
marketing de la experiencia que es usado en el centro comercial Cosmocentro 
de la ciudad de Cali y que repercusión tiene esté sobre la satisfacción de 
consumo de sus clientes.  

Para el desarrollo de este proyecto, hacemos un “alto en el camino” y podemos 
cuestionarnos: ¿Qué variables del mercadeo de la experiencia  implementa el 
Centro Comercial Cosmocentro, con el propósito de potencializar la 
satisfacción del consumo?  

Partiendo de esta formulación, hemos desarrollado una investigación que nos 
ayude a analizar dichas variables implementadas por el Centro Comercial, 
teniendo en cuenta, no sólo el punto de vista de la gerencia de la organización, 
sino ( inclusive aún más importante ), la percepción y el impacto que éstas 
estrategias tiene sobre sus visitantes y el mercado en general. 

También surge pertinente, indagar y analizar las tendencias mundiales de esta 
nueva forma de mercadear productos y servicios y conocer de primera mano, 
lo que se encuentran desarrollando otros centros comerciales en la ciudad. 

Por último, todo este estudio, irá arrojando unas valiosas conclusiones y 
recomendaciones que serán de gran utilidad para mi formación como 
profesional en mercadeo, para quedar como fuente de consulta de la gerencia 
de mercadeo del Centro Comercial Cosmocentro y como material bibliográfico 
para futuras generaciones de profesionales de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Retomando el concepto de marketing de la experiencia "Marketing de la 
experiencia es un conjunto de estrategias comerciales que tienen como objeto 
generar un vínculo afectivo entre la marca/producto y el consumidor, el objetivo 
que tiene como finalidad, incluir esa experiencia directa y personal en parte 
integral1; Es decir, lograr que la marca forme parte de la historia de esa 
persona y, en consecuencia, despertar una actitud positiva hacia la 
marca/producto”. Nos surge 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 escogencia de los consumidores no se genere de forma aleatoria y 
más aún cuando el poder del consumidor es hoy una realidad innegable. Es así 
como en un intento de entender mejor al consumidor, las empresas 
colombianas  están dando un giro para no solo deducir qué hace el 
consumidor, cómo y porqué, sino también razonar la transformación del 
consumidor y en este sentido la idea de que las personas adquieran bienes y 
servicios que se encuentren más allá de las satisfacciones utilitarias y 
funcionales.  

Es importante resaltar que hoy en día  las empresas colombianas se enfrentan 
cada vez más a retos sin precedentes para satisfacer las expectativas de los 
consumidores, donde el principal mandato es atender las necesidades del 
cliente que de alguna manera u otra permitan ampliar el mundo de 
posibilidades en cuanto al consumo.  

Estadísticamente el consumo representa más del 70% de la economía 
colombiana  y el comportamiento de los consumidores es hoy el punto crítico 
dentro del desempeño económico general, pues puede ser el elemento que 
determine hacia qué lado se inclinara la balanza de la economía2, en este 
sentido para entender la función del consumo en Colombia y de manera más 
delimitada en una de las principales ciudades del país, Santiago de Cali, es de 
suma relevancia resaltar que el consumidor colombiano ya no se centra solo 
en un producto sino que por el contrario este representa un comportamiento 
que se refleja en descripciones casi unánimes, es decir, se evidencian 
cualidades como un comprador más selectivo, apoderado y exigente, lo que 
hoy enmarca tendencias en cuanto a las dimensiones de consumo.  

Partiendo de este hecho, se vuelve interesante e importante no solo conocer 
qué estrategias de marketing de la experiencia implementa el Centro Comercial 
Cosmocentro en la ciudad de Cali, si no también analizar las mismas y 
entender el impacto que estas tienen en la satisfacción del consumo de sus 
clientes. 

3.1 http://www.revistafacultades.com.ar/notas/265-marketing-de-la-experiencia-la-vedette-del-        verano.htm 

4.  2Artículo revista dinero en que gastan los colombianos. 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué variables del mercadeo de la experiencia  implementa el Centro Comercial 
Cosmocentro ubicado en Santiago de Cali, con el propósito de potencializar la 
satisfacción del consumo? 

 

1.1.1. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1. Qué actividades y estrategias de mercadeo experiencial desarrolla el Centro 
Comercial Cosmocentro? 

2. Qué perfil de clientes (socio-demográfico) tienen los visitantes tipo del 
Centro Comercial Cosmocentro? 

3. En qué horario en fin de semana hay más rotación de personas? 
4. En qué horario en semana hay más rotación de personas? 
5. Cuál es el principal objetivo de la visita de los clientes del Centro Comercial 

Cosmocentro? 
6. En compañía de quien suelen visitar el Centro Comercial Cosmocentro? 
7. Los visitantes del Centro comercial Cosmocentro se sienten seguros en su 

visita? 
8. Qué percepción tienen los visitantes del Centro Comercial Cosmocentro 

acerca de los Parqueaderos, Baños, Zonas Infantiles, Plazoleta de 
Comidas, Personal de atención e Imagen Institucional? 

9. Existen eventos para atraer al cliente por los diferentes proveedores? 
10. Cuáles son los medios de comunicación usados y los más efectivos para 

promocionar las actividades del Centro Comercial Cosmocentro? 
11. Cómo se benefician los almacenes del Centro Comercial Cosmocentro por 

el desarrollo de las actividades de marketing y los eventos? 
12. Qué estrategias de mercadeo utiliza Cosmocentro para diferenciar sus 

clientes en su base de datos? 
13. Qué indicadores de gestión y medición usa el Centro Comercial 

Cosmocentro para conocer el impacto de las actividades de marketing 
experiencial? 

14. Qué indicadores de gestión y medición debería usar el Centro Comercial 
Cosmocentro para conocer el impacto de las actividades de marketing 
experiencial? 

15. Cuáles estrategias de marketing experiencial podría desarrollar el Centro 
Comercial Cosmocentro acorde a las últimas tendencias del mercado? 
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2. JUSTIFICACION 

 

Este proyecto se desarrolla analizando el Centro Comercial Cosmocentro, 
partiendo desde tendencias del mercadeo de la experiencia, motivaciones 
sensoriales, así mismo determinando cuales son los aportes sociales, económicos 
y educativos, que factores influyen en el sector macro. 

 

APORTE  ECONOMICO 

En el año 2004 Cosmocentro empezó su segunda ampliación, en la que se generó 
400 nuevos empleos, mientras Único acaba de iniciar la construcción de 30.000 
metros cuadrados y Llano grande alistaba su apertura en Palmira.  

Mientras Cosmocentro emprendería a finales de julio su segundo plan de 
expansión, en el que invertirá más de 5.000 millones de pesos, el Centro 
Comercial Único acababa de iniciar una nueva ampliación a la que destinará más 
de 10.000 millones de pesos. Pero a este nuevo aire que tomaría la actividad 
comercial en la ciudad se sumó otras obras que se estaban ejecutando en ese 
mismo renglón de la economía, las cuales demandaban recursos por 77.000 
millones de pesos y generaron 1.350 empleos directos. Una vez estén terminaron  
los proyectos, en diciembre de 2004, Cali movió inversiones en este segmento 
cercanas a los 100.000 millones de pesos y genero  unos 1.900 puestos de 
trabajo. Como se recordará, el Producto Interno Bruto, PIB, creció más de lo 
esperado en el primer trimestre de 2004, al cerrar en 4,08 por ciento, según el 
DANE.  

Cosmocentro emprendió la construcción de 25 locales comerciales, 300 
parqueaderos y una plazuela de comidas que incluía los más conocidos 
restaurantes de la ciudad. La ampliación se hizo por la carrera 50, en donde se 
construirán 9.000 metros cuadrados, para un total de unos 53.000 metros en todo 
el complejo. En total, quedaron con 207 locales comerciales,  

Por su parte, Único, especializado en la venta de mercancía en la modalidad de 
"outlet", adelanto  la construcción de 60 locales, un parque de entretenimiento 
para niños y una plazoleta de comidas. En total funcionan 120 locales comerciales 
y 600 parqueaderos. 

La obra genero más de 250 empleos directos y 150 indirectos.  

Todo lo anterior se sumo a la construcción de Palmetto Plaza, un centro comercial 
en el que se invirtieron 60.000 millones de pesos y generaron  500 empleos 
directos. A mediados de agosto de este mismo año  el centro comercial Llano 
grande, localizado en Palmira, abrió sus puertas al público. En la primera etapa se 
inaugurarán 80 locales comerciales, el almacén La 14, el parque de atracciones y 
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la plazuela de comidas. La construcción demanda inversiones del orden de los 
25.000 millones de pesos y genero 800 empleos directos. 

En el año 2008, según el Banco de la República, la economía colombiana creció 
solo el  3% como resultado del impacto que genera la crisis mundial, lo cual refleja 
una fuerte desaceleración respecto al 2.007, cuando el producto interno bruto, 
PIB, creció el 7.8%. La producción manufacturera retrocedió el 3.1% durante el 
2.008, hecho que trajo  como consecuencia una reducción en las ventas del 3%.   

No obstante, por fortuna la recesión que afronto la industria no se ha generalizado 
en el resto de la economía colombiana. A pesar de que la crisis internacional, en 
Colombia se mantuvo el equilibrio y la confianza en el inversionista extranjero que 
para los centros comerciales constituyo  un gran respiro porque represento el 
movimiento de nuevas marcas y contribuyo  a  mantener y mejorar la 
competitividad del MIX en los centros comerciales.  

Es así como la Industria de los centros comerciales en Colombia con más de 200 
centros comerciales bien posicionados distribuidos en ciudades principales e 
intermedias, ocupa el segundo lugar en Suramérica después de Brasil, que tiene 
la mayor cantidad de centros comerciales de América Latina, en proporción a la 
cantidad de sus habitantes.  

Sin embargo, la industria no es del todo ajena a la desaceleración económica 
internacional que ha incidido en un frenazo en la construcción de los nuevos 
proyectos que habían anunciado los desarrolladores de centros comerciales y en 
la lentitud con que se están terminando las obras de remodelación,  ampliaciones 
y de construcciones que ya venían en camino entre el 2.007 y 2.008. Esto nos 
permite concluir que se augura un congelamiento de la construcción de nuevos 
centros comerciales este 2011,  que frenará el crecimiento de la industria.  

En esta época de desaceleración económica los comerciantes y las 
administraciones de los centros comerciales han sido muy prudentes en tomar las 
medidas necesarias en un esfuerzo por mantenerse competitivos y sostenerse en 
el mercado para pasar este período de recesión en forma proactiva y creativa, 
apoyándose con economías de escala, trabajo en equipo y  alianzas estratégicas 
para reducir gastos, como las que se han venido logrando con la unión del gremio 
desde Acecolombia, la Asociación de Centros comerciales de Colombia, que día a 
día trabaja por mejores beneficios para sus asociados. 

 

APORTE  SOCIAL 

En Colombia, los centros comerciales se mantienen como una importante fuente 
de generación de empleo, a la vez que se posicionan como el sitio preferido para 
la recreación, esparcimiento familiar y paseos de fin de semana. Se elige  al centro 
comercial como el sitio más seguro para ir a almorzar, ir al cine y a la vez asistir a 
misa y hacer sus compras; todo en el mismo lugar. 
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Almacenes LA 14 S.A. no sólo ha sobrevivido a la llegada de supermercados 
extranjeros de gran formato y se ha mantenido como el único hipermercado del 
país sin inversión foránea. También se ha consolidado como una de las 
superficies más importantes (la quinta de Colombia) a pesar de operar sólo en el 
Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Permitiendo así a los vallecaucanos sentirse 
identificados con ellos. 

Como si lo anterior fuera poco, ahora esta empresa insignia de Cali se le mide a 
abrir un Centro Comercial en Bogotá, en un área de 54.481 metros cuadrados y 
con un diseño arquitectónico de última generación. El proyecto se encuentra en la 
etapa pre-operativa, en la que se realizan inversiones por $36.000 millones. La 
segunda etapa, de construcción, está próxima a iniciarse y tendrá una duración de 
18 meses. En este complejo comercial, además de un hipermercado La 14, estará 
Homecenter, contará con edificios para oficinas, consultorios y salones de 
eventos, una terraza de comidas, 438 locales comerciales, diez salas de cine y 
2.300 parqueaderos, entre otros espacios. 

El centro comercial Cosmocentro se dispone a realizar un proyecto de ampliación 
de sus instalaciones que requerirá la inversión de más de $25.000 millones.  
 
En total, la ampliación proyectada es de 9.500 metros cuadrados, los cuales 
incluirán una torre de oficinas de cinco pisos que estará ubicada sobre la Calle 
Quinta, justo encima de la zona actual de parqueaderos, y que tendrá una 
extensión de 6.500 metros cuadrados.  

Según Nora Patricia Uribe, gerente general de Cosmocentro, “también se hará una 
ampliación de 3.500 metros cuadrados para locales y parqueaderos en la zona 
ubicada entre la avenida Roosevelt y la Carrera 50 y se adecuará un espacio de 
2.500 metros cuadrados que serán exclusivos para un solo comerciante que lo 
requiera. Puede ser para otro almacén ancla del centro comercial”.  
 
La señora Uribe también explicó que la idea es darle mayor variedad y comodidad 
a los clientes del centro comercial y por eso mismo “se hará una adecuación en el 
primer piso para que los vehículos puedan circular en forma de circuito y sea 
mucho más fácil acceder a los parqueaderos y no se generen embotellamientos”.  
 
A finales del 2010 se empezaron las obras de remodelación, las cuales generarían 
unos 150 empleados directos. En la etapa siguiente a la construcción se 
generarían otros 300 puestos de trabajo directos. 

El Casino Aladín, que funciona en las instalaciones del centro comercial, también 
se ampliará en más de 1.000 metros cuadrados. Además, se remodelará la 
fachada de la Calle Quinta de la edificación. “Cosmocentro está catalogado como 
el segundo centro comercial de la ciudad y el número 14 a nivel nacional, según 
una de las revistas más importantes del país que nos midió teniendo en cuenta 
varios indicadores”.  
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Los centros comerciales facilitan a los consumidores una forma fácil de acceder a 
productos y servicios, además con esta ampliación de Cosmocentro el sector 
donde se encuentra ubicado logra una mayor estratificación y la seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. www.portafolio.com.co 
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3. ANTECEDENTES 
 

 
A manera de antecedentes; citaré una investigación primaria que se hizo con los 
principales Centros Comerciales de la ciudad de Santiago de Cali, entrevistando a 
los encargados del área de Mercadeo: 
 

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO 

El centro comercial Unicentro realiza actividades tradicionales de marketing. No se 
han hecho mediciones ni acciones de marketing experiencial. 

Fuente: Victoria Salazar, Gerente de marketing del centro comercial Unicentro. 

 

CENTRO COMERCIAL JARDÍN PLAZA 

El centro comercial Jardín Plaza realiza actividades de Neuromarketing, en 
pasillos que generan menos rotación de personas. Aplican técnicas – dicen ellos - 
de marketing sensorial con extractores de olores en algunos de sus pasillos con 
menor flujo de visitantes buscando que el paso por éstos se vuelva repetitivo. 

De igual manera, en fechas especiales, personal del centro comercial se sitúa en 
sitios estratégicos y regalan a los visitantes al centro comercial detalles alusivos a 
la fecha. 

Manifiestan también que se han logrado diferenciar de otros centros comerciales 
por que mensualmente desarrollan campañas de marketing donde realizan 
actividades para general experiencias gratas a sus visitantes. Otro diferencial es el 
manejo exclusivo de Marcas importantes que generan en el consumidor un 
sentimiento de innovación y exclusividad 

Como proyecto a corto plazo, desean generan emociones en los visitantes por 
medio de mensajes de texto que llegarían directamente a cada celular en el 
momento en que entren al Centro Comercial 

El indicador de medición de efectividad de las estrategias que manejan en Jardín 
Plaza es el tráfico, miden la rotación por medio de censores que están ubicados 
en cada pasillo. Esta información al final del día va a un servidor que hace unos 
comparativos con días y meses anteriores. 

Fuente: Camilo Delgado, Asistente de marketing del centro comercial Jardín 
Plaza. 
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CENTRO COMERCIAL PALMETTO PLAZA 

Para el centro comercial Palmetto el mercadeo Emocional genera  fidelidad. 

Trabajaron el año anterior con personas adultas en un evento gastronómico que 
consistió en cocinar en vivo, con una chef muy reconocida quien realizo talleres de 
cocina y de cartas de vino. 

En julio se realizaron dos actividades enfocadas a los niños, la primera que se 
llevaba a cabo los días de semana llamada plan todo incluido consistía en que los 
niños sin ningún costo se inscribían y participaban en un proceso de aprendizaje 
de guitarra con profesores de la Universidad Icesi, Danza con la agrupación Tango 
vivo y Salsa viva y pintura con una Fundación, el requisito para participar en estas 
actividades era asistir a la totalidad de las clases y culminar el proceso. Para 
identificar a los participantes se les entrego una manilla con la cual participaban de 
todas las actividades programadas y al finalizar el curso. 

Al finalizar el curso no realizaron indicadores para medir la experiencia en cambio 
realizaron encuestas para medir el nivel de satisfacción con las clases y llegaron a 
la conclusión que se había generado fidelidad y se percibía seguridad por parte de 
los asistentes al Centro Comercial Palmetto. 

El efecto en las clases fue positivo, decidiendo continuar con los cursos más 
llamativos durante todo el año, con precios asequibles, generando rotación de 
personas los días sábado en horas de la mañana. 

En Diciembre se rifo un vehículo, para diferenciar este evento de los otros centros 
comerciales, los participantes por fidelidad y asistencia frecuente tenían la 
oportunidad de duplicar el número de boletas y mayores opciones de ganar. 

Los fines de semana se llevan a cabo el plan deportivo, acuático y extremo, 
consiste en  exhibiciones frecuentes deportivas. 

Actualmente los días sábado en la mañana funciona el club de niños Palmettico, 
realizan talleres ambientales dentro del centro comercial para estimular el 
marketing emocional, en la parte posterior del centro comercial se encuentra 
ubicada  la huerta orgánica creada por los niños. 

Los asistentes al centro comercial son informados por medio de la Revista Estilo 
que se distribuye trimestralmente y volantes de actividades mensualmente. 

La rotación de personas se mide a través de los vehículos que ingresan y se 
estima que por cada vehículo ingresan dos personas, el centro comercial Palmetto 
asegura que su crecimiento ha sido constante con respecto a años anteriores, 
debido a las actividades de marketing experiencial. 

Fuente: Verónica Morales, Gerente de marketing del centro comercial Palmetto. 
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4. MARCO DE REFERENCIAS 

 

4.1MARCO TEÓRICO 

Dentro de la bibliografía encontrada de marketing de la experiencia, marketing 
sensorial y marketing de los sentidos se caracterizan las siguientes publicaciones: 

 

MACKENNA, REGIS (AUTOR PERSONAL) . MARKETING DE RELACIONES: 
CÓMO CREAR Y MANTENER UN VÍNCULO PERMANENTE ENTRE LA 
EMPRESA Y SUS CLIENTES. - 1ED. ESPAÑA: PIIDOS, C1994. 366P. 

Esta publicación habla sobre El marketing lo es todo - Nuevos tema para el nuevo 
marketing - Marketing de relaciones: todo comienza con el cliente - 
Posicionamiento del producto: el enfoque holístico - Por qué los productos triunfan. 
Por qué fracasan - Posición en el mercado: desarrollo de relaciones - 
Comunicaciones: del monólogo al diálogo - Posición empresarial de un grupo 
económico: sólo una cosa cuenta realmente - Desarrollo de una estrategia: 
marketing del conocimiento y marketing de la experiencia - Cosas con las que 
tropezamos en la oscuridad: los diez mayores competidores. 

 

ASASE, HENRY (AUTOR PERSONAL) . COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR. - 6ED. MÉXICO, D.F.: INTERNATIONAL THOMPSON 
EDITORES, C1999. 

Esta publicación trata sobre Comportamiento del consumidor : perspectivas 
gerencial y del consumidor - Derechos del consumidor y responsabilidad social - 
Toma de decisiones complejas : el proceso de la compra y la experiencia de 
consumo - Aprendizaje del consumidor, hábitos y lealtad a la marca - Toma de 
decisiones de bajo involucramiento - Influencia situacionales - Percepciones del 
consumidor - Adquisición y procesamiento de información por parte del 
consumidor - Actitudes - Refuerzo y cambio de actitud - ¿Cómo influir en las 
actitudes a través de las comunicaciones de mercadotecnia - Características 
demográficas y clase social - Influencias del estilo de vida y la personalidad - 
Cultura - Influencias transculturales y subcultura les - Influencias de los grupos de 
referencia - Toma de decisiones en los hogares - Comunicaciones de grupo: 
procesos de comunicación de boca a boca y de difusión. 

 

GOBE, MARC.BRANDING EMOCIONAL. BARCELONA. DIVINE EGG. STUDIO 
DIVINE EGG 2005. 333 Págs. 

Brandan Emocional además de ser una guía precisa al buen uso del diseño en el 
marketing y la publicidad, del brandan y de la comprensión psicológica de las 
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generaciones de consumidores vigentes hoy no solo en los Estados Unidos 
también en el mundo globalizado. Además ofrece un acercamiento al cliente y la 
manera de cómo discernir la cercanía que un producto es capaz de lograr con los 
consumidores tomando en cuenta que: 

• Las marcas tienen un ciclo de vida. 

• Las marcas son elegidas a diario según su validez y pertinencia emocional 
con el público. El peor enemigo de una marca es la sobreexposición. Los 
clientes se cansan del pitido y se van a buscar algo nuevo. 

• Las marcas con solidez y un sentido de realidad conllevan sentido y 
veracidad. Las marcas tienen credibilidad y conexión emocional con sus 
clientes, una conexión que se puede palpar, que es sincera y que se 
constata todos los días. 

Las características del diseño, la imagen, sensualidad y la capacidad para evocar 
emociones aunadas a una genuina intención de comprender al consumidor hacen 
parte de la nueva ética y desarrollo y diseño de productos con emociones 
conscientes e individualizadas que se acercan al consumidor. Las empresas que 
apuestan por hacer publicidad apoyando la necesidad de las personas que 
quieren? escapar de su destino? no están en contacto real con la necesidad 
verdadera y legítima de los clientes de confort, seguridad y confianza en la vida 
ante las vicisitudes de la vida cotidiana. 
Las cualidades intangibles de un producto son tan importantes como la naturaleza 
tangible del mismo. Marc propone el brandan emocional como una herramienta de 
trabajo capaz de transformar la vida de un producto en el mercado en un 
acontecimiento lleno de vitalidad, cambios y capaz de crear una relación 
interactiva con la contraparte más importante de toda empresa: sus clientes. 

 

SOLOMON, MICHEL R. (AUTOR PERSONAL) ,STUART, ELNORA W. (AUTOR 
PERSONAL) ; HOYOS BALLESTEROS, RICARDO 
(TRADUCCIÓN),COLMENARES COBOS, JAIME (TRADUCCIÓN) . MARKETING: 
PERSONAS REALES, DECISIONES REALES. - 2ED. COLOMBIA: PEARSON 
EDUCACIÓN, C2001 

Esta publicación habla sobre, Cómo tomar decisiones de marketing. Comprensión 
e identificación de los mercados. Cómo crear y administrar un producto: bienes y 
servicios. Asignación de valor al producto. Entrega del producto. Cómo 
comunicarse con respecto al producto. 

 

CURRY, JAY (AUTOR PERSONAL) ,CURRY, ADAM (AUTOR PERSONAL) . 
CRM: CÓMO IMPLEMENTAR Y BENEFICIARSE DE LA GESTIÓN DE LAS 
RELACIONES CON LOS CLIENTES=CUSTOMER RELATIONSHIP 
MANAGEMENT. ESPAÑA: GESTIÓN 2000, C2002. 276P. 
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Este libro habla sobre las pirámides de clientes - Diez lecciones aprendidas a 
partir de las pirámides de clientes - La estrategia del marketing del cliente - Un 
modelo CRM - Marketing y ventas : de la caja negra a la caja blanca - El método 
de marketing del cliente - Marketing del cliente : no sólo cifras - Entrevistas con 
clientes - Equipos de clientes - Planificación de clientes de mayor a menor/de 
menor a mayor - Implicación de toda la empresa - Marketing del cliente : ¿en qué 
me favorece? - Cómo implementar el CRM con marketing del cliente en su 
empresa o unidad de negocio - El marketing del cliente e Internet. 

 

MICHAELSON, GERALD.  SUN TZU ESTRATEGIAS PARA VENTAS: CÓMO 
USAR EL ARTE DELA GUERRA PARA CONSTRUIR RELACIONES 
DURADERAS CON LOS CLIENTES. MÉXICO: MCGRAW-HILL, 2005. 

Este libro contiene la aplicación sobre la sabiduría clásica. La Sabiduría de la 
fuerza personal. Sabiduría de la planificación. Sabiduría para iniciar la acción. 
Sabiduría para estructurar las ventas. Sabiduría de la experiencia práctica. El arte 
de la guerra por SunTzu. 

 

ROBINETTE, SCOTT. MARKETING EMOCIONAL: EL MÉTODO DE HALLMARK 
PARA GANAR CLIENTES PARA TODA LA VIDA.-1ª.ED.-ESPAÑA: BARCELONA, 
2001. EDICIONES GESTIÓN 2001. 237PAG.  

Este libo habla sobre La fidelidad del cliente sigue siendo algo muy poco seguro 
en las empresas, a pesar de emplear grandes sumas de dinero en programas de 
fidelización ambiciosos, planes de gestión de relaciones, e iniciativas de marketing 
persona a persona. Con esta obra, usted aprenderá sobre el poder de la atención 
al cliente y como esta proporciona la unión que faltaba entre la satisfacción del 
cliente y la lealtad del cliente. Aprenderá herramientas muy útiles que ayudan a las 
empresas a entregar el mensaje emocional adecuado, en el momento adecuado y 
a los clientes adecuados. 
 
 
SCHMIDT, B. EXPERIENTIAL MARKETING: COMO CONSEGUIR QUE LOS 
CLIENTES IDENTIFIQUEN EN SU MARCA SENSACIONES, SENTIMIENTOS, 
PENSAMIENTOS, ACTUACIONES, RELACIONES. BARCELONA. DEUSTO S.A. 
EDICIONES 2000. 328 Pág. 
 
Esta obra nos presenta un enfoque revolucionario del marketing, cuyo objetivo 
fundamental es la creación de experiencias holística en los clientes por medio de 
marcas que lleven asociadas percepciones sensoriales, afectivas y creativas y que 
les hablen de un estilo de vida. Se ofrece aquí un marco estratégico junto con 
herramientas para la puesta en práctica de este nuevo concepto de marketing, 
cuya idea fundamental es generar experiencias sensoriales, afectivas y cognitivo-
creativas, experiencias físicas y de estilo de vida y experiencias de identificación 
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social con un grupo o cultura de referencia. Ha tratado de impregnar todo el texto 
de sentido del humor; a ello contribuye el personaje de Laura Brown, que aparece 
al final de cada capítulo para dejar oír su voz crítica y penetrante. 
 
 
Peter, J. Paul (Autor Personal) , Donnelly, James H. (Autor Personal) . 
Administración del marketing: conocimiento y habilidades. - 1ed. España: McGraw-
Hill, c1996. 

 

ALET, JOSEP.  MARKETING DIRECTO E INTERACTIVO: CAMPAÑAS 
EFECTIVAS CON SUS CLIENTES. Madrid. ESIC EDITORIAL 2007 

 

PERIS, ALFRED y CUADRADO I SALIDO, DAVID.  LOS 5 SENTIDOS DE LA 
VENTA: UN CAMINO SENSORIAL PARA VENDER.BARCELONA. GRANICA 
2007. 156 Pág. 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

• Branding:  gestión de la marca (buscar conexión emocional) 
 

• Branding Emocional:  Estrategias para crear un vínculo entre la marca y 
los clientes para así tener experiencias que involucran el afecto y las 
emociones. 
 

• Brand Recall (recuerdo de la marca):  recuerdo de la marca activo y sin 
apoyo.  

 
• Brand Recognition (reconocimiento de la marca):  recuerdo de la marca 

pasivo y asistido.  
 

• Buzz marketing:  voz a voz positivo para una marca. 
 

• Cliente Incógnito:  Es un analista que estudia las habilidades del personal 
de una empresa a través de una evaluación real, llevando a cabo un papel 
de consumidor  ante todos los empleados o sector determinado de su 
empresa. 

 
• Comunicación Perceptiva:  Entendida como el proceso por el cual los 

estímulos (Imágenes, sonidos, olores, sabores y texturas) recibidos del 
entorno son seleccionados, ordenados e interpretados por los individuos 
para producir conocimiento y extraer significados que conlleven a la 
formación de la conducta, la cual rige los pensamientos y las opiniones de 
los consumidores a la hora de elegir un producto o servicio, de rechazarlo, 
de aceptarlo, de comprarlo, de criticarlo. 

 
• CRM: Es una de las herramientas que se utilizan en el Marketing Relacional 

siendo muy útil para recolectar información de los consumidores y 
comunicar a los mismos los beneficios y soluciones que ofrece la empresa. 

 
• Experiencia: forma de conocimiento o habilidad derivados de la 

observación, de la vivencia de un evento o proveniente de las cosas que 
suceden. 

 
• Marcadores somáticos: Cambio corporal que refleja un estado emocional, 

ya sea positivo o negativo, que puede influir en las decisiones tomadas en 
un momento determinado. 

 
• Marketing de la Experiencia:  estrategia comercial que tiene como objeto 

generar un vínculo afectivo entre la marca/producto y el consumidor, el 
objetivo que tiene como finalidad, incluir esa experiencia directa y personal 
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en parte integral. Es decir, lograr que la marca forme parte de la historia de 
esa persona y, en consecuencia, despertar una actitud positiva hacia la 
marca/producto. 
 

• Marketing Olfativo:  estrategia que permite relacionar un concepto a un 
odotipo específico, de tal manera que el consumidor recuerde el producto 
servicio o maca. 

 
• Marketing Sensorial:  variación de marketing que tiene por objeto estimular 

las compras y consolidar el vínculo entre la marca y sus clientes a través de 
la solicitud de los 5 sentidos a través de acciones sobre el producto, la 
distribución y comunicación. 

 
• Modelo de Schmitt:  Herramientas tácticas utilizadas para generar 

experiencias controladas en los clientes. 
 

Este modelo permite moldear la experiencia del consumidor a partir de los 
siguientes pasos: 
1. Tipo de experiencia (definición general de la experiencia) 
2. Definición de las etapas del proceso de servicio (vinculación a modelos 
servició/ mapa de servicio): 
3. Definición de la etapa a estructurar construir (momento de servicio): 
4. Objetivo de la experiencia (posicionamiento/ imagen buscada) 
5. Utilización de la matriz de experiencia (definición de los proveedores de 
experiencia) 
 

• Marketing Relacional:  Actividad del marketing que tiene el fin de generar 
relaciones rentables con los clientes. Esto parte del estudio de 
comportamiento de los compradores en base al cual se diseñan estrategias 
y acciones con el fin de facilitar la interacción con los mismos y brindarles 
una experiencia memorable. 

 
• Market share:  cuota de mercado 

 
• Odotipo:  forma aromática estable que se inscribe como uno más de los 

elementos de identificación para una marca, que junto con el logotipo e 
isotipo funcionan como índice para reconocer una marca determinada. 

  
• Posicionamiento:  Manera en la que los consumidores definen un producto 

a partir de sus atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa el 
producto en la mente de los clientes en relación de los productos de la 
competencia 

 
• Promesa de Valor Experiencial (PVE):  La promesa de valor especifica 

con precisión lo que la propuesta de experiencia hará por el consumidor 
qué tipo de experiencia obtendrá el consumidor 
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La selección de la Promesa de Valor Experiencial puede originar resultados 
tangibles como ventas, cuota de mercado y rentabilidad. 
 

• Reacción galvánica de la piel:  conductividad de la piel, respuesta electro 
dérmica a estados emocionales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
7. http://www.chanares.com/Raymond/mea.pdf 
8.  www.Wikipedia.com 
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4.3  MARCO CONTEXTUAL 

 

EVOLUCIÓN DEL MARKETING 

La constitución del marketing como disciplina se sitúa en los primeros años de 
1900.    

En 1898 se imparte el primer curso universitario sobre comercialización en 
Alemania, y entre 1900 y 1910 diversas universidades de Estados Unidos ofrecen 
cursos relacionados con lo que entonces se denominaban “industrias 
distributivas”, y que giraban en torno a los problemas de la distribución y de la 
venta. Así, en 1902 en la Universidad de Michigan el profesor E.D. Jones impartió 
un curso titulado “The distributive and regulative industries of the United States”, 
en cuyo folleto descriptivo se utiliza por primera vez el término marketing (Bartels, 
1988). Otros cursos de materias relacionadas con problemas de distribución se 
imparten en las universidades de California e Illinois, por los profesores S. Litman 
y G.M. Fisk, respectivamente. Sin embargo, ya en este período se imparten otros 
cursos centrados en temas distintos a la distribución. Así en 1903, W.D. Scott, 
director del laboratorio de Psicología de la Universidad de North western, publica 
“The Theory of Advertising”, proponiendo la aplicación de ciertos conceptos y 
leyes psicológicas al mundo de la publicidad. También, en el curso 1904-1905, el 
profesor Kreusi impartió un curso en la Wharton School de la Universidad de 
Pennsylvania con el título de “Marketing de productos”, centrado básicamente en 
ventas y publicidad. Durante ese mismo año el doctor Hagerty desarrolla un curso 
titulado “La distribución de productos” en la Ohio State University (Maynard, 1941). 
Cinco años después, el profesor Butler impartió un curso en la Universidad de 
Wisconsin con el nombre de “Métodos de marketing”, en el cual explicó todo lo 
que el promotor del producto debía efectuar antes de empezar a lanzar mensajes 
publicitarios y a realizar su acción de venta. Es como resultado de estos primeros 
cursos, aproximadamente a partir de 1911, cuando el marketing adquiere 
personalidad propia, constituyéndose en un campo de estudio independiente del 
resto de disciplinas. Es justamente en este momento cuando empiezan a crearse 
en Estados Unidos los primeros centros de investigación de marketing.    

Así en 1914 el profesor Lewis Weld presentó la investigación “Distribución de 
mercado” en la Asociación Económica Americana, trabajo que ha sido 
considerado como la primera investigación científica en marketing (Bartels, 1988). 
En ese mismo año Butler define el marketing como “una combinación de factores, 
un trabajo de coordinación, de planificación, y de administración de las 
complicadas relaciones que debe considerar un distribuidor antes de realizar su 
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campaña” (Bartels, 1988). En 1915 se publica el primer libro sobre marketing, tal y 
como hoy lo entendemos, titulado “Algunos problemas de la distribución” por Shaw 
(Hunt y Goolsby, 1988; Munuera, 1992). En 1917 Weld escribe un libro titulado “El 
marketing de los productos agrícolas”, donde el marketing se concibe como una 
parte de la producción que genera utilidades de tiempo, lugar y propiedad 
(Munuera, 1992). Todos estos pioneros eran economistas y sus preocupaciones 
académicas se centraban en la distribución tratada desde un enfoque funcional del 
marketing (Hunt y Goolsby, 1988).    

Durante estos primeros años se considera al marketing como un conjunto de 
actividades encaminadas a mejorar la distribución de los productos, desde una 
doble perspectiva: facilitar el acceso del consumidor al producto, y reducir los 
costes. El elemento primordial era pues la distribución. El papel del marketing era 
enviar los bienes de la fábrica al mercado al menor coste y lo más rápidamente 
posible, ya que una vez en él el consumidor lo compra con gran velocidad, puesto 
que la demanda es superior a la oferta.  

Durante los años veinte, la preocupación de los académicos sigue centrándose en 
la distribución. Pero tal vez el elemento más característico de estos años es la 
preocupación por la investigación de mercados. Así, en 1921 White publica 
“Análisis de mercados: principios y métodos”, y a lo largo de los años veinte se 
realizan numerosos estudios sobre la actitud y los hábitos de compra de los 
consumidores, en un intento por satisfacer la necesidad que tienen las empresas 
de conocer las reacciones de los consumidores ante los productos propios y de la 
competencia. Durante este período se produce un desarrollo extraordinario de las 
encuestas de consumo, como Nielsen y Gallup, si bien la metodología utilizada se 
basaba en principios muy rudimentarios.  

Otro hecho, como fue la crisis del 29, vino a apoyar el desarrollo de la 
investigación de mercados, al poner de manifiesto la fragilidad de los métodos 
comerciales utilizados hasta el momento. Este año puede considerarse como el fin 
de un marketing orientado hacia la producción y el nacimiento del marketing 
orientado hacia la venta.    

Durante los años treinta se sigue profundizando en la investigación de mercados y 
en la distribución. En el primer caso se estudia el concepto y la metodología de la 
investigación de mercados (Brown, 1930), y se reconoce la íntima vinculación 
entre mercado y marketing (Breyer, 1934).  

Durante la década de los cuarenta hizo su aparición la investigación operativa, 
como consecuencia de la segunda guerra mundial, que contribuyó notablemente a 
la resolución de problemas de decisión en el ámbito empresarial, y 
específicamente en el marketing (Bartels, 1988). Otro hecho destacable es que se 
continúa profundizando en la investigación de mercados, introduciéndose la 
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investigación psicológica (Blankership, 1943), o presentando diferentes técnicas 
(Blankership y Heidingsfield, 1947).    

En los años cincuenta las ciencias del comportamiento proponen la adaptación del 
producto al mercado, formulando el principio de soberanía del consumidor, y 
distinguiendo entre los atributos físicos y los psicológicos de los productos.  

En esta misma línea destaca Alderson (1957), considerado como uno de los 
grandes pensadores en marketing. Su aportación fundamental es elaborar una 
teoría de la firma que agrupe el punto de vista de los académicos y de los 
directivos, y considerar la teoría del marketing como un aspecto de la teoría 
general del comportamiento humano. En este sentido establece que el fin último 
del marketing es entender cómo las empresas y los consumidores se comunican 
entre ellos e intentan resolver sus necesidades en el mercado. Como señalan Bell 
y Emory (1971), los autores de los primeros textos  

El hecho de mayor transcendencia en relación con la conceptualización del 
marketing, y que marca el cambio de época, se produce en 1960 nace el 
marketing como  “la realización de actividades empresariales que dirigen el flujo 
de bienes y servicios desde el productor al consumidor o usuario” (Committee on 
Definitions, 1960, p. 15).   

1. Circunscribe el marketing al ámbito empresarial, y a un flujo real de bienes y 
servicios, sin tener en cuenta el intercambio de información que se produce entre 
el mercado y la organización.  

2. Se sigue pensando en el marketing como algo propio única y exclusivamente del 
productor de mercancías, sin tener en cuenta las magnitudes intangibles, y menos 
aún a las organizaciones no lucrativas.  

3. Contempla el marketing de forma limitada al considerar básicamente la función 
distributiva de los bienes y servicios, olvidando otras áreas como la investigación 
de mercados, la comunicación o el diseño de los productos.  

4. El marketing aparece como un área de segundo nivel dentro de la empresa, y no 
como parte activa y fundamental en la toma de decisiones.  

5. La transacción es el núcleo del marketing, entendida como la transferencia de 
propiedad o uso de un bien o servicio económico a cambio de una 
contraprestación.    

En la década de los 70 se produce una ampliación del alcance del marketing en 
una doble dirección. Por un lado, la ampliación vertical, o responsabilidad social 
del marketing, en la que el interés particular de las organizaciones se supedita al 
interés de la sociedad, apareciendo un orden ético jerárquicamente superior que 
debe velar por los intereses de la sociedad frente a las actividades de marketing 
de las empresas. Y por otro lado, la ampliación horizontal, en la que se extiende el 
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área de actuación del marketing desde las empresas hasta las organizaciones no 
lucrativas, como consecuencia de la cual surge el marketing social.    

Cuando Kotler y Levy sugieren una nueva dimensión del marketing, que supone 
un ensanchamiento del horizonte conceptual y al mismo tiempo una fuente de 
polémica, al propugnar la extensión del marketing al campo de las ideas y de las 
organizaciones no lucrativas, como iglesias, escuelas públicas y museos, entre 
otros, en la medida en que éstas poseen productos o servicios que ofrecen a unos 
clientes, y utilizan herramientas de marketing. Más concretamente consideran que 
el marketing es “la función que mantiene el contacto de la organización con sus 
consumidores, averigua sus necesidades, desarrolla productos que cubren estas 
necesidades, diseña la forma de distribuirlos y construye un programa de 
comunicación para expresar los propósitos de la organización” (Kotler y Levy, 
1969a).    

En los años 80 profundiza más en el corazón del marketing, y postula que el 
marketing es “la ciencia del comportamiento que intenta explicar las relaciones de 
intercambio entre compradores y vendedores”, y donde es posible identificar una 
serie de factores fundamentales que ayudan a explicar el marketing.   

Dando paso al marketing social  concepto de marketing social es una 
orientación administrativa que sostiene que la tarea fundamental de la 
organización es determinar las necesidades y deseos de sus mercados objetivos y 
adaptar la organización a la entrega de las satisfacciones deseadas, de forma más 
efectiva y eficiente que sus competidores,  

Bloom y Novelli (1981) identifican los retos futuros del marketing social, una vez 
analizados los acontecimientos del pasado. Así, los principales problemas a que 
se enfrenta el marketing social en los ochenta se concentran en ocho áreas clave 
de toma de decisiones (Bloom y Novelli, 1.981): (1) El análisis del mercado: 
escasez de datos secundarios, la validez y fiabilidad de las mediciones, la escasez 
de recursos, y la dificultad de estudiar el comportamiento de los individuos. Todo 
ello hace que muchas agencias sociales utilicen como sustituto a la investigación 
cualitativa; (2) Segmentación de mercado: principio de igualdad que rige en estas 
organizaciones, escasez de datos fiables, y sus mercados objetivo son a menudo 
aquellos individuos más negativamente predispuestos a sus ofertas; (3) Producto: 
debido a su intangibilidad y variabilidad hay más dificultades para formular los 
conceptos de producto y en seleccionar e implementar estrategias de 
posicionamiento a largo plazo; (4) Precio: se trata de minimizar los costes 
monetarios, psíquicos, de energía o de tiempo en que incurren los individuos 
cuando adoptan el comportamiento social deseado. El problema reside en las 
dificultades para medir los precios, y en el menor control sobre los costes del 
individuo; (5) Canales: tienen más problemas para utilizar y controlar a los 
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intermediarios, ya sean voluntarios o comerciales; (6) Comunicación: debido a la 
escasez de recursos normalmente no pueden utilizar la publicidad pagada, pueden 
estar expuestos a presiones por parte de la ideología de los donantes, y deben 
comunicar una gran cantidad de información en sus mensajes; (7) Diseño 
organizativo y planificación: deben actuar en organizaciones donde las actividades 
de marketing son pobremente entendidas, débilmente apreciadas e in 
apropiadamente localizadas, donde los planes son documentos de archivo más 
que de acción, donde hay amnesia institucional (información sobre resultados), y 
donde hay que predecir el comportamiento de los competidores amistosos y no 
amistosos; (8) Evaluación: definición de las medidas de eficacia, y estimación de 
la contribución del programa de marketing a la consecución de los objetivos.    

En esta fase de consolidación se abordan estos problemas a través de la 
acumulación de experiencias gracias al estudio de casos. 

Aparece un nuevo concepto El marketing sensorial, vivencial y/o experiencial 
apela a los cinco sentidos, a las emociones y sentimientos, al intelecto. Crea 
experiencias que comprometen a los consumidores creativamente, demuestra 
modos alternativos de hacer las cosas, apela a la percepción. 

El marketing da un nuevo giro. El ser humano posee la capacidad de asociar 
sensaciones, procedentes de los cinco sentidos y relacionarlas con conceptos e 
ideas, que a su vez generan sentimientos y emociones que tienen que ver con 
nuestras experiencias vivenciales. 

El cliente ya no elige un producto o servicio sólo por la ecuación coste-beneficio, 
sino por la vivencia que ofrece antes de la compra y durante su consumo. Si la 
comercialización y el producto o servicio brindan una experiencia agradable y que 
satisface sus necesidades, el éxito está asegurado. 

El objetivo del marketing experiencial es crear una vivencia, pero eso no significa 
que deba utilizar recursos costosos. Para ciertos públicos o en ciertos momentos 
la experiencia se crea haciendo las cosas más sencillas. También eso puede ser 
excelente servicio. Tener una experiencia no implica hacer cosas muy atractivas o 
llamativas, sino enfocarse realmente a lo que siente el cliente Por ejemplo, 
Singapur Airlines ofrece un excelente servicio, pero a veces hay que dejar al 
cliente solo, no molestarlo 

Actualmente se destacan Tres tendencias notorias en el mundo,  Primero el 
mercadeo es medible. Ya no se busca un desarrollo de imagen, solamente, sino 
que se busca medir el número de clientes nuevos, el precio más alto que se pueda 
pagar. 
 
La segunda, ya no solamente el mercadeo debe ser para los clientes “de afuera”, 
no solamente es para el cliente o el negocio que contrata a la marca, sino también 
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para los clientes internos: sus empleados, con el fin de que ellos también vivan la 
experiencia y la sientan, ya que con esto se busca que la trasmitan a los mismos 
clientes externos. Se vuelve como una plataforma para la empresa. 
 
Por último, la tercera hace referencia a las nuevas tecnologías, las redes sociales 
como facebook, blogs, toda esta tendencia tecnológica, es una nueva forma de 
relacionarse y generar experiencias en cualquier consumidor de la marca. 
 
Hay algunos visos de mercadeo experiencial en Colombia. Un ejemplo de la 
aplicación del marketing experiencial es divercity. Allí hay roles, los niños juegan e 
involucran sus sentidos, el ambiente es completamente interactivo. Otro viso es 
Santafé, que ofrece algún plus para las marcas presentes allí, mediante la 
comunicación en los eventos, en la decoración. La mayoría de las marcas en 
Colombia utilizan mercadeo tradicional: características y beneficios. En Colombia 
se puede usar el mercadeo experiencial de muchas maneras, en las que las 
personas se involucren con la marca por completo. 
Incluso, Colombia, como marca, tiene el potencial para desarrollarse en donde se 
puede trabajar  como marca para vender el país. Sin embargo, es necesario 
pensar ‘qué quiero mostrar’, ‘qué es lo que quiero vender’, ‘qué tipo de experiencia 
se puede formular’. En todo esto es muy importante que esto se vea como una 
forma de tener una estrategia y de manejar una experiencia, estar asesorado para 
manejar la experiencia de la empresa. 
 
Las ventajas del mercadeo experiencial frente al tradicional se resume en tres: la 
primera, la diferenciación, la cual no sólo esté definida como una ventaja 
competitiva, porque es muy corta. Un producto puede ser fácilmente copiado. Sin 
embargo, cuando uno tiene una experiencia, tiene una diferenciación real y mucho 
más profunda, lo que hace que el producto se quede más tiempo en el cliente. 
 
La segunda, es conquistar nuevos clientes. Apple que entra con iPhone, iPad, 
toda una gama de productos tan novedosa  que conquista un nuevo mundo de 
nuevos clientes que no tenían con anterioridad. 
Finalmente, la tercera ventaja: para los clientes que ya están con la marca, genera 
fidelización y lealtad con la misma, al estrechar el lazo entre marca y cliente. 
Además, genera una opción en el que se puede cobrar más por algunos 
productos, por este lazo “sentimental” que se crea. 
 
Los casos más exitosos del marketing experiencial son  Apple. Starbucks, que no 
se centra en sólo vender café sino en generar experiencia a partir de éste. 
También, la empresa de mini coopers. Otras son Singapur airlines. En Colombia,  
Triana Value Marketing. 
 
9. “HISTORIA Y TEORÍA DEL MARKETING” por Amadeo viernes, 17 de agosto del 2007 a las 22:32 
guardado en Origen Y Evolución Del Concepto De Marketing. 

10. http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/marketing/marketing_sensorial2.mspx 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar las variables del mercadeo de la experiencia utilizados por el centro 
comercial Cosmocentro en la ciudad de Cali y su impacto en la satisfacción del 
consumo de sus clientes. 
 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer de manera general las actuales estrategias de marketing  
experiencial desarrolladas por el centro comercial Cosmocentro. 

 
• Identificar y analizar las características del mercado meta del 

centro comercial Cosmocentro. 
 

• Determinar el impacto en el posicionamiento del Centro 
Comercial  Cosmocentro que puede producir la aplicación del 
mercadeo de la experiencia.  

 
• Diseñar indicadores que le permitan al centro comercial 

Cosmocentro, evaluar, controlar y medir las estrategias del 
marketing experiencial. 

 
• Proponer al centro comercial Cosmocentro acciones de mejora y 

nuevas estrategias de marketing experiencial, acorde con las 
últimas tendencias del mercado. 
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6. METODOLOGIA 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO  

El tipo de investigación que se realizó es de de carácter descriptivo; ya que se 
analizara las características de un mercado especifico y el comportamiento de sus 
consumidores. 

 

6.2 DISEÑO METODOLOGICO 

a)Diseño de la investigación: se llevó a cabo un análisis o investigación 
correlacional en donde se lograba asociar  todas las variables a estudiar      
(marketing experiencial, posicionamiento y percepción de clientes) obteniendo al 
final la información integral para el desarrollo del proyecto. 

b)Población objetivo y muestra: se abordaran personas naturales (visitantes del 
Centro Comercial) y jurídicas(almacenes del Centro Comercial) acordes a los 
objetivos propuestos para el desarrollo del proyecto.  

c) Técnicas de recolección de datos: la construcción y administración de la base 
de datos se realizó de manera aleatoria durante una jornada de campo 
directamente en el punto de investigación (Centro Comercial Cosmocentro). De 
igual manera se visitaron otros Centros Comerciales de la Ciudad de Santiago de 
Cali y se hicieron algunas entrevistas con expertos en el tema. De este modo, se 
logró analizar el cliente, el mercado potencial, la red comercial y la competencia. 
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d) PASOS 

 

ACTIVIDAD Métodos de recolección de datos 

1. Conocer de manera general las 
actuales estrategias de marketing  
desarrolladas por el centro comercial 
Cosmocentro / Identificar y analizar 
las características del mercado meta 
del centro comercial Cosmocentro. 

• Entrevista con la jefe de Mercadeo del 
Centro Comercial 

• Investigación fuentes secundarias      
(Internet, revistas especializadas, 
cámara y comercio entre otras )   

2. Determinar el impacto en el 
posicionamiento del Centro 
Comercial  Cosmocentro que puede 
producir la aplicación del mercadeo 
de la experiencia. 
 

• Investigación primaria ( Encuestas con 
clientes reales ) 

• Entrevista con la jefe de Mercadeo del 
Centro Comercial 

3. Diseñar indicadores que le 
permitan al centro comercial 
Cosmocentro, evaluar, controlar y 
medir las estrategias del marketing 
experiencial. 
 

• Investigación primaria (Encuesta con 
clientes reales y Encuesta con 
almacenes del Centro Comercial) 

• Entrevista con Expertos en el tema 
• Investigación fuentes secundarias      

(Internet, revistas especializadas, 
cámara y comercio entre otras)  

4. Proponer al centro comercial 
Cosmocentro acciones de mejora y 
nuevas estrategias de marketing 
experiencial, acorde con las últimas 
tendencias del mercado. 
 

• Investigación fuentes secundarias      
(Internet, revistas especializadas, 
cámara y comercio entre otras) 

• Análisis Benchmarking 

 

 



34 

 

6.3 FUENTES DE INFORMACION 

Fuentes primarias: Se usaron Encuestas a clientes potenciales y reales, 

encuestas a propietarios de almacenes del Centro Comercial, entrevistas a 

personal administrativo de la empresa y entrevista a expertos en el tema 

Fuentes secundarias : Revistas, separatas deportivas, periódicos, videos, 

Internet, entre otros 

 

6.4 PROCESAMIENTO  Y ANALISIS DE  LA INFORMACION 

Como parte final para la presentación de este trabajo de investigación, y con el 

apoyo de mi docente y algunos contactos personales y familiares, se procesó, 

tabuló e interpretó la información obtenida. De igual manera se hizo el análisis de  

la información recopilada en las fuentes secundarias para cotejar los datos, y 

lograr extraer conclusiones pertinentes que le faciliten el proceso de toma de 

decisiones o la interpretación de los resultados al lector del presente. 
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7. GENERALIDADES DEL CENTRO COMERCIAL COSMOCENTRO 

 

HISTORIA 

CENTRO COMERCIAL COSMOCENTRO – EL CENTRO DE TODOS 

COSMOCENTRO fue el primer centro comercial construido en Cali, fundado el 3 
de diciembre de 1981, resultado de la unión de las firmas Financo y Calin quienes 
se propusieron construir un complejo comercial con el objeto de ofrecer 
comodidad, variedad, seguridad y confort al público caleño. “Todo en un solo sitio”. 

Su aceptación ha sido tan exitosa que al cabo de 28 años se ha convertido 
además de un sitio de reunión, en el “Centro de Todos” a donde la gente va con 
sus amigos y familiares a disfrutar de un a legre y tranquilo ambiente. 

COSMOCENTRO es un centro comercial, basado en toda actividad comercial que 
gira alrededor de un núcleo central de circulación de visitantes, hacia el cual se 
hallan dirigidas todas las vitrinas de la exhibición, lo que trae como consecuencia 
un cerramiento perimetral exterior. Integrado por dos niveles similares en área y 
características, con un diseño funcional de fácil acceso a todos los locales 
comerciales. 

Cuenta con 157 locales comerciales en 14.975 metros cuadrados que ofrecen una 
variada y exclusiva oferta comercial, con un almacén ancla tradicional en el valle 
del cauca, LA 14 de 6.886.5 metros cuadrados y 30 establecimientos comerciales 
que ofrecen comida, confitería, heladería, dulces, postres, tortas y souvenires 
entre otros artículos. 

Tiene una amplia red de servicios, cajero automático, servicios bancarios con 
horarios extendidos, cambio de moneda, almacenes de ropa, calzado, ferretería, 
telas, electrodomésticos, supermercado. Con una excelente seguridad dotada de 
un amplio sistema de CCTV, material humano de alta calidad y ágil sistema de 
comunicaciones, sistema de sonido y música ambiental, teléfonos públicos, 
peluquería, servicio de taxis. 

Dos veces al año se realiza su tradicional Cosmoferia en los meses enero-febrero 
y julio- agosto. 

En el año 2003 se inició una ampliación de COSMOCENTRO, que abarcaba 
desde la Avenida Roosevelt hasta la calle 5. Con esta ampliación se buscó brindar 
al público caleño más variedad, comodidad y confort donde se adicionaron 50 
nuevos locales con zona de parqueo, 7 confortables salas de cine Múltiplex, una 
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plazoleta de comida y diversión infantil e igualmente el almacén LA 14 se amplió 
quedando entre los nuevos locales y la zona antigua de Comocentro 
comunicándose atreves de los corredores peatonales y acceso vehicular. 

Misión 

Propender por mantener y mejorar la atención a nuestros visitantes son todos sus 
requerimientos, con una respuesta ágil, oportuna y eficiente en todos los aspectos. 

Visión 

Ser la mejor ciudadela comercial del Sur Occidente Colombiano, con una cultura 
organizacional orientada en la excelencia, la prestación del servicio y el desarrollo 
integral del recurso humano, con proyección tecnológica que supere las 
expectativas del servicio de visitantes e incremente la rentabilidad de los 
comerciantes. 

 

Principios Corporativos 

• Propender por el fortalecimiento de los centros comerciales asociados. 

• Respetar la igualdad de los centros asociados bajo el principio de la 
equidad y respeto irrigado esta filosofía a las zonas de in fluencia de los 
centros comerciales. 

• Velar por el desarrollo integral y próspero de los asociados. 

• Irrigar los conocimientos de nuevas tendencias de mercado y nuevas 
estrategias para tener un desarrollo a la par con los sucesos que marcan 
las pautas a nivel mundial. 

• Defender los principios que rigen la libre empresa y accionar como ente 
ante problemas comunes 

Valores corporativos  

Honestidad, Empuje, Energía, Lealtad, Sentido de pertenencia, Iniciativa 

 

11. www.centrocomercialcosmocentro .com/ 
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8.  DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO 1. 
 
Conocer de manera general las actuales estrategias de marketing  desarrolladas 
por el centro comercial Cosmocentro. 
 
DESARROLLO 

 
La Dra. Carolina Robles – Jefe de Mercadeo del Centro Comercial nos informa: 
 
“Realizamos capacitaciones constantes a los empleados de los establecimientos 
comerciales y a nuestro personal. Igualmente, realizamos eventos que no 
únicamente son musicales en plazoletas, sino que también incorporando 
actividades interactivas en pasillos y dentro de los establecimientos. En algunas 
zonas del centro comercial hemos instalado elementos que proporcionan 
agradables aromas. Igualmente, el sonido ambiental se ha modificado, teniendo 
en cuenta horarios y la temporada. 
 
Gracias al programa de Cliente Incógnito se han detectado falencias que no 
aportan buenas experiencias. Estos resultados nos sirven para realizar un 
programa de capacitación muy completo lo cual ha permitido mejorar 
notablemente el servicio prestado”.   

De igual manera, la Dra. Robles, nos habla acerca del conocimiento que tiene 
acerca del marketing Experiencial: “La experiencia hace parte de nuestro Plan de 
Mercadeo. Las experiencias van desde la entrada al centro comercial como hasta 
la salida, los momentos de verdad l se dan desde nuestros guardas, personal de 
aseo, nuestras actividades y sobre todo los empleados de los establecimientos 
comerciales. El servicio al cliente se convierte en un factor diferenciador muy 
importante en el cual estamos trabajando”. 

Mediante los clientes incógnitos se puede conocer la correcta aplicación de las 
estrategias comerciales y mercadeo, monitorear la satisfacción de los visitantes, la 
efectividad de los empleados, conocer el trato que su propio departamento de 
ventas otorga a sus clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 

 

OBJETIVO 2. 
 
Identificar y analizar las características del mercado meta del Centro Comercial 
Cosmocentro. 
 
 
DESARROLLO 
 
La Dra. Carolina Robles – Jefe de Mercadeo del Centro Comercial nos informa 
acerca del Target Group: 

 
 

AMAS DE CASA  

A la hora de comprar en COSMOCENTRO tienen en cuenta los precios, las 
promociones y la variedad de almacenes, consideran al centro comercial como un 
lugar en el que encuentran todo lo que necesitan.  

Son de estratos 3, 4 y 5, viven cerca en su mayoría y son casadas. Entre sus 
actividades diarias se encuentran las manualidades, por esta razón, buscan 
almacenes de adornos y confecciones para comprar. 

Reconocen que el centro comercial las tienen en cuenta la hacer las ferias de 
artesanías, los conciertos y eventos en las diferentes plazoletas.  

JÓVENES 

Corresponde a los adolescentes estudiantes de colegio o universidades. 

Para los estratos 3 y 4, COSMOCENTRO es un lugar de socialización por 
excelencia, ellos encuentran a sus amigos en este lugar y disfrutan visitando el 
centro comercial en las tardes, tomándose algo refrescante y conociendo gente.  

Para los estratos 4, 5 y 6, COSMOCENTRO es un lugar en el que pueden 
encontrar lo que necesitan. Realizan visitas de acuerdo a necesidades específicas 
de compra o diversión.  

Cuando visitan el centro comercial lo hacen con claridad de lo que van a hacer por 
ejemplo ir a comer, a cine, al casino, al café internet o a comprar un artículo en La 
14  para una tarea del colegio o trabajo de la universidad. 

GRUPO FAMILIAR  

El grupo familiar es comprador por excelencia, ellos hacen el mercado en LA 14 y 
después recorren el centro comercial para comer en las zonas de comidas y 
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seguir comprando de acuerdo a los gustos de cada uno y las necesidades del 
momento.  

El grupo que más se destaca es de estratos 3 y 4, la mayoría viven cerca y 
aprovechan su visita a COSMOCENTRO para divertirse, entretenerse, socializar y 
comprar.  

Las familias, compuestas por un promedio de 4 miembros, realizan actividades 
simultáneas, mientras los hijos adolescentes recorren el lugar, los adultos hacen el 
mercado y los niños van a los juegos infantiles. Después se encuentran en un 
mismo sitio, por lo general las plazoletas de comidas para almorzar o cenar.   

 JÓVENES ADULTOS  

 Son personas entre los 25 y los 35 años, trabajan y están empezando a formar un 
hogar. Ellos visitan el centro comercial en busca de artículos específicos para 
comprar o por entretenimiento y diversión en los cines, plazoleta de comida, cafés 
y casino.  

 Los visitantes frecuentes de este perfil pertenecen a los estratos 3 y 4, viven 
cerca del centro comercial o se acercan a este para divertirse con sus amigos o 
pareja. Ven a COSMOCENTRO como un lugar para comprar artículos varios y 
consideran que este posee el mejor supermercado.  

 TERCERA EDAD  

 Son personas católicas en su mayoría y viven con su pareja o con sus hijos. 
Algunos son viudos y deben vivir solos, reciben visitas de sus hijos y nietos los 
fines de semana. Para ellos es de gran importancia asistir a la eucaristía, por lo 
que se considera una actividad necesaria en COSMOCENTRO.  

 La mayoría aprovechan el tiempo en sus hogares y salen poco de su casa, sus 
actividades son tranquilas como la lectura, escuchar música y reunirse con los 
amigos.  

 Cuando van a COSMOCENTRO toman café y disfrutan comiendo en los 
restaurantes del primer piso del centro comercial, algunos pasan tiempo en el 
casino y otros aprovechan para realizar el mercado en LA 14.  
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OBJETIVO 3. 
 
Determinar el impacto en el posicionamiento del Centro Comercial  Cosmocentro 
que puede producir la aplicación del mercadeo de la experiencia. 
 
DESARROLLO 
 
Este objetivo, consideramos que lo podemos ilustrar con los resultados de las 
encuestas realizadas. 
De una u otra manera, el fondo de las preguntas realizadas, tenía la intención de 
conocer la percepción (elemento ligado del posicionamiento de una marca) de los 
clientes (visitantes y almacenes) del Centro Comercial. 
 
Ver resultados en ANEXO 1 (Al final del presente trabajo) 
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OBJETIVO 4. 
 
Diseñar indicadores que le permitan al centro comercial Cosmocentro, evaluar, 
controlar y medir las estrategias del marketing experiencial. 
 
DESARROLLO 

 
Como parte de la investigación realizada, se encontró algunos indicadores que le 
sugerimos al Centro comercial implementar, desarrollar y/o adaptar a sus prácticas 
de marketing: 

• Participación del mercado (market share): Determinar cuál es la posición 

relativa del centro comercial Cosmocentro frente a otros centros 

comerciales. 

• Cambio porcentual en las ventas: Determinar si en el centro comercial 

Cosmocentro se aumentan o disminuyen las ventas en los locales cuando 

realiza actividades de Marketing Experiencial. 

• Índices de repetición de asistencia:  Determinar con qué frecuencia los 
visitantes repiten su asistencia al Centro Comercial Cosmocentro 

• Frecuencia de visitas por días de semana:  Determinar qué días de la 
semana hay mayor asistencia de personas al centro comercial 
Cosmocentro. 

• Venta efectiva:  Determinar cuántas personas realizan compras y cuantas 
solo visitan. 

• Visita a puntos de información:  Determinar la efectividad de los puntos 
de información en el centro comercial Cosmocentro y conocer cuáles son 
los mayores motivos por los cuales los visitantes acuden a información 

• Efectividad del conteo de personas:  Determinar si los métodos utilizados 
para conocer el número de visitantes son los más adecuados para llevar un 
control efectivo. 

• Mistory Chopper: Realizar con determinada frecuencia el proceso de 
investigación “Cliente Incógnito” en las diferentes áreas del Centro 
Comercial (almacenes, seguridad, plazoletas, entre otros)  para detectar 
debilidades y fortalezas en los estándares de servicio y atención al cliente. 
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• Participación de los visitantes a los eventos: Determinar el número de 
personas que asisten al centro comercial Cosmocentro en los días donde 
se realizan eventos y la interacción o participación de los mismos. 

• Medición periódica de posicionamiento de los centro s comerciales en 
la ciudad de Cali: Realizar trimestralmente un comparativo con las centros 
comerciales de la ciudad con el fin de Cuantificar y medir el 
posicionamiento del centro comercial Cosmocentro frente a los 
competidores. 

• Efectividad de las estrategias publicitarias y de c omunicación: 
Determinar el Impacto de las estrategias de mercadeo para medir el grado 
de efectividad entre los consumidores reales y potenciales. 
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OBJETIVO 5. 
 
 
Proponer al centro comercial Cosmocentro acciones de mejora y nuevas 
estrategias de marketing experiencial, acorde con las últimas tendencias del 
mercado. 
 
DESARROLLO 
 
Con base a la investigación realizada,  sugiero al Centro Comercial Cosmocentro 
tener en cuenta las nuevas tendencias del marketing, citando algunos artículos 
que facilitarán al centro comercial tener enfoque para la aplicación de estos.  
 
 

NEURO MARKETING 

En centros comerciales, punto de encuentro entre el consumidor, la ciencia y el 
marketing. 

Por: Andrés Moreno, consultor en comunicación estratégica e innovación  

En Colombia el neuromarketing ha tomado gran importancia en la medida que las 
empresas han comprendido la necesidad de conocer a sus consumidores a través 
de mediciones más precisas de su memoria, su atención, su capacidad de 
retención y de sus experiencias emocionales con las marcas. 

Los expertos han llegado a llamar al neuromarketing la “ciencia de las compras”, 
por considerarlo un excelente recurso para comprender el comportamiento de los 
consumidores y lo que sucede en su cerebro. 

En los centros comerciales la neurociencia vinculada al marketing se convierte en 
una manera adecuada para optimizar los procesos de atracción, impulso y 
retención de los usuarios, ya que los consumidores cumplen diferentes roles en 
estos lugares, no solamente como compradores sino también como buscadores, 
motivadores e impulsores de la compra. 

Estas prácticas no se centran en el estudio del cerebro sino que analizan otras 
manifestaciones biológicas del individuo. Algunas de las respuestas fisiológicas  
que también se tienen en cuenta en estos estudios son la reacción galvánica de la 
piel1, patrones de respiración, ritmo cardiaco y la tensión muscular, entre otras. De 
igual manera, para lograr un análisis más completo del individuo se toman en 
cuenta los aspectos emocionales manifestados por micro expresiones del rostro. 



44 

 

El neuromarketing debe permitir identificar claramente las oportunidades 
comerciales en el establecimiento, ya que la experiencia que busca en un cliente 
debe ser memorable de principio a fin; debe tener como enfoque el estímulo de los 
sentidos y potenciar las emociones en el punto de venta. Los consumidores hoy 
en día buscan nuevas experiencias y visitan los centros comerciales con la 
intención de encontrar experiencias más que productos. Por ello, la adecuada 
comprensión del comportamiento de compra y la conducta del consumidor 
utilizando estas técnicas afianzan su vínculo emocional con las marcas. 

Los centros comerciales en Colombia tienen la oportunidad de aprovechar los 
aportes de diferentes investigaciones neurocientíficas para dar soluciones de 
manera particular a sus necesidades de mercado, pues los estudios tradicionales, 
como las encuestas, sesiones de grupo o entrevistas en profundidad no indagan el 
pensamiento meta consciente de los individuos. La toma de decisiones o momento 
de verdad contiene  una gran carga emocional en el consumidor y genera un 
proceso mental bajo el umbral de la conciencia. 

De forma específica los resultados de estos estudios pueden permitir diseñar 
mejores condiciones para los espacios comerciales y zonas propias de cada grupo 
objetivo al detectar los defectos, oportunidades de distribución y ubicación, al igual 
que estimar las características más adecuadas para el diseño y decoración de 
vitrinas y pasillos. Además permiten estimar la eficacia de stands y puntos de 
promoción no permanentes, lo que difícilmente puede ser indagado con 
herramientas convencionales basadas en respuestas verbales, ya que la mayoría 
de los casos toman en cuenta la opinión consciente del consumidor frente al punto 
de venta con gran posibilidad de no reflejar de forma objetiva lo que se piensa. 

El neuromarketing permite una mejor comprensión del cerebro al reconocer la 
manera como se genera el pensamiento en cada uno de los hemisferios 
cerebrales. El hemisferio izquierdo es el centro de las relaciones de carácter lineal 
como el procesamiento del lenguaje, las lógicas y las matemáticas, mientras que 
el hemisferio derecho es el centro del pensamiento conceptual, que incluye las 
artes, la música y la inspiración. Siendo esto el punto de partida para analizar el 
cerebro en sus funciones reflexivas, intuitiva y primitiva. 

Aplique el neuromarketing en su centro comercial 

• No es lo mismo ser diferente que diferenciarse. Lo primero tiende a asustar 
a los consumidores; lo segundo suele ser atractivo. Por eso aplique en su 
centro comercial conceptos que logren diferenciarlo de los demás. 
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• La comunicación con el consumidor debe tener “gran carga grafica”, ya que 
somos seres altamente visuales, esto facilita la comprensión de los 
mensajes. 

• Dirija las estrategias de forma diferente a los hombres y a las mujeres. Las 
mujeres tienden a ser multitareas al mismo tiempo, mientras que los 
hombres se centran en una sola actividad. 

• Al ser el cerebro primitivo egocéntrico, los mensajes publicitarios al 
consumidor se deben basar en el “tú”. Procure personalizar al máximo. 

• Centra los esfuerzos en el estímulo de las emociones. Esto facilita la toma 
de decisiones. 

• Preguntarle a los consumidores lo que quieren puede ser un error para la 
toma de decisiones empresariales. A veces es más efectivo observar sus 
comportamientos. 

• Reconocer a qué le dan valor realmente los consumidores permite 
ofrecerles mejores experiencias en el centro comercial. 

• Motive a los consumidores a que pasen de recordar el centro comercial 
involucrarse con la marca. 

• Identifique los valores emocionales del centro comercial para aprovecharlos 
en la relación con los consumidores. 

 

Una de las principales funciones de la memoria es la de seleccionar los recuerdos 
a través de significados y de experiencias de tiempo y espacio. Cuando los 
estímulos sensoriales son fuertes quedan fijados en el cerebro a largo plazo. De 
allí la importancia de reconocer el impacto positivo de recursos como los jingles, 
los logotipos, los slogans, la decoración y los eventos que se realizan en fechas 
especiales entre otros. 

Los centros comerciales deben identificar la ecuación simbólica que permita 
estructurar de forma adecuada el vínculo entre los consumidores y la marca. Si las 
condiciones para la estimulación somática no son las óptimas, de nada sirve tener 
una relación positiva de precio, calidad y marca. Deben esforzarse por indagar los 
procesos no consientes del individuo, simplificar el entendimiento de la 
comunicación promocional, lograr un verdadero valor simbólico de la oferta que 
permita la atracción de los clientes más allá de una rebaja. Es importante recordar 
que toda acción comercial de apuntar al aporte positivo de la marca y buscar 
siempre obtener mayor valor de ella. 

El consultor Martín Lindstrom en su libro Buyology plantea una gran diferencia 
entre lo que la gente dice que hace y lo que hace realmente, por lo que le otorga 
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un nivel de importancia máximo al Neuromarketing para destacar las marcas en un 
entorno adecuado para la venta. 

Allí el centro comercial debe garantizar la coherencia de su política comercial 
frente a las marcas que permanecen en ese lugar. Sus estudios permitieron 
identificar el comportamiento de un tipo específico de celular cerebrales conocidas 
como neuronas espejo, que se activan como un proceso de imitación y empatía 
frente a un estímulo previo. Un ejemplo de esto es bostezar. Quiere decir que lo 
que se planee de forma adecuada en un establecimiento puede ser emitido por los 
consumidores. 

El comportamiento de ciertas personas puede influir en el comportamiento de 
compra de otras. Estímulos positivos identificados previamente pueden ayudar no 
solamente a influir en la decisión de compra, sino también aportar al proceso de 
fidelización o de retención. De allí que cuando alguien vive una experiencia 
positiva o divertida otros quieran vivirla también. Igualmente, plantea una serie de 
atajos del cerebro conocidos como “marcadores somáticos”, que son referentes de 
experiencias pasadas de estímulos o castigos muy útiles para reforzar las 
decisiones de los consumidores, así estos sean positivos o negativos. 

Estas conexiones son memorables y duraderas, se forman a lo largo de la vida, 
como el olor de un talco para bebés, un suplemento vitamínico a base de hígado 
de bacalao o el entrar en contacto con algo muy caliente. 

Estos marcadores terminan siendo una oportunidad para lograr que los 
consumidores asocien al centro comercial con una experiencia somática basada 
en fechas especiales, lugares memorables, decoraciones impactantes que 
permitan la interacción, mensajes publicitarios que se puedan replicar por parte del 
consumidor (Buzz marketing), estímulos diferenciadores de la competencia que 
permitan ritualizar la visita a estos establecimientos y den como resultado una 
mayor oportunidad de compra.  

Es importante entender que existen múltiples recursos para ser aprovechados por 
el marketing ya que toda organización debe enfocar sus esfuerzos con innovación 
hacia el consumidor y la marca para garantizar el cumplimiento de la promesa 
ofrecida.  
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MARKETING EXPERIENCIAL 
La Experiencia como Estrategia 
 
Por Jesús López 
 
Centrarse en la experiencia del cliente es una estrategia que consigue una mayor 
fidelización y que supone una apuesta segura para mantener a los clientes en 
épocas de crisis.  
Conseguir que el cliente viva una experiencia única, excepcional, diferente, hará 
que esté dispuesto a asumir el sobre coste del producto aunque sea similar o igual 
al de la competencia. 
 
1. personalizar:  
 
Para crear una experiencia única debemos entender cuál es el valor que le asigna 
el comprador a nuestro producto y a partir de aquí entender si la personalización 
generará un cambio de comportamiento en el usuario (tanto como para ser fiel al 
producto) y si llegará a beneficiar nuestra cuenta de resultados.  
 
2. Cómo personalizar:  
 
Personalizar todo para todos no es lo adecuado ya que las necesidades de tus 
clientes variarán de acorde al uso, fin, momento de uso, por lo que crear módulos 
de producto o servicio que se adapten a todas las necesidades es una buena 
estrategia.  
 
3. Para quién personalizar:  
 
La mayoría de los niveles de personalización son muy caros por lo que antes de 
personalizar un producto deberemos saber si el costo y la oportunidad son para 
todos los clientes o solo para aquellos que puedan aceptar el sobre coste. Por 
ejemplo, aquellos que involucren servicio proporcionado por humanos, o 
modificaciones “no contempladas” en el proceso de personalización.  
 
Crear una estrategia centrada en la experiencia única del cliente implica cambios 
severos en la concepción del negocio pero facilita la fidelización de nuestros 
clientes. 
 
Mercadeando para los cinco sentidos 
 
Philip Kottler, padre del mercadeo moderno, sentó las bases en una de sus 
geniales frases: “Uno no consume un producto sino la imagen que tiene del 
mismo”. En nuestro mundo moderno donde la globalización ha estandarizado los 
procesos de producción, ha homologado la calidad de los productos y la 
competencia tiende cada vez más a centrarse en el factor precio  la única manera 
viable de diferenciarse y obtener verdaderas ventajas estratégicas frente a los 
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demás establecimientos es darle trascendencia a la frase de Kottler y actuar en 
consecuencia. 
 
Suena simple, pero la imagen no es algo que entra por los ojos y produce 
resultados inmediatos. Ésta, como se entiende en el marketing de experiencias, se 
crea a partir de un contacto holístico con la marca, un vínculo que involucra los 
cinco sentidos. 
 
Jan Carlzon quien logró, durante su gestión como presidente, que la aerolínea 
SAS  (Scandinavian Airlines System) fuese escogida como la de mejor servicio en 
todo el mundo hablaba de los momentos de verdad que vive el consumidor frente 
a la marca cuando tiene contacto con alguno de los elementos que la rodean. ¿A 
qué se refería? Es sencillo pero clave. 
 
Usted puede haber tomado todas las previsiones necesarias para dar un servicio 
de primer nivel, no obstante, si en el momento en que un cliente entra en contacto 
con su producto o servicio ocurre un evento desafortunado, la asociación de este 
consumidor  con la marca será negativa. Este concepto es importante, entre otras 
cosas, porque el público actual está acostumbrado a niveles de servicio que 
exceden sus expectativas y se ha vuelto intolerante y exigente frente a los 
pequeños errores. El riesgo de generar momentos de verdad que afecten su 
marca negativamente es hoy en día mayor que hace cinco años, debido a que la 
excelencia en el servicio, la calidad y el precio tienden a volverse un estándar. 
Entonces, ¿cómo hacer para que los momentos de verdad positivos resulten 
memorables para la persona y ésta prefiera mi marca sobre las demás? Es allí 
donde el marketing de experiencias entra a desempeñar un papel preponderante. 
La escalera de la lealtad Analicemos por un momento cada paso de la escalera de 
la lealtad. 
 
• La compra transaccional  
 
El primer esfuerzo que realiza cualquier negocio es llevar al cliente a este nivel. Él 
tiene una necesidad, nuestro producto la satisface y compra para cerrar el ciclo. 
Aquí desempeña un papel clave la tradicional mezcla de mercadeo: producto, 
precio, promoción y distribución. Para el caso sería el equivalente a ubicar el 
restaurante en una zona con alto tráfico de gente, darlo a conocer entre el público 
y contar con un buen menú, a un precio que se perciba justo en su relación 
costo/beneficio. 
 
Hasta ahí no hemos hecho nada diferente a lo que cualquier hombre de negocios 
consideraría para iniciar su emprendimiento y sólo nos ha llevado al primer nivel 
de lealtad con el consumidor. Es una etapa peligrosa porque los competidores 
pueden  igualarnos o, incluso, mejorarnos en precio y calidad, conseguir un local 
en nuestra zona de influencia y capturar primero a ese cliente potencial. 
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• Recompra satisfecha 
 
Si pudimos lograr que éste degustara nuestro producto antes que el de la 
competencia y cumplimos con sus expectativas, es probable que obtengamos de 
su parte una repetición en la compra. No obstante, siempre estaremos expuestos 
a que nuestro contendor logre convencerlo de darse una oportunidad y probar lo 
que él le ofrece. Es factible que lo consiga con un mejor precio, lo que nos llevaría 
a competir en el siguiente escalón. 
 
• Lealtad económica  
 
El usuario busca lo que mejor satisfaga sus necesidades y al precio más cómodo. 
Mientras esté satisfecho en estas dos variables, lo conservaremos. 
El riesgo es que, tarde o temprano –y ante las seguras arremetidas de nuestros 
competidores, tendremos que enfrentarnos al dilema de actuar sobre el precio, 
bien sea manteniéndolo, ofreciendo un descuento o dando valores agregados 
adicionales por el mismo costo que venía pagando el cliente. Esta estrategia tiene 
sus límites  de cara a los márgenes de rentabilidad del establecimiento. Llegará un 
momento en que también la lealtad económica flaquee como pilar de la 
fidelización del consumidor. 
 
• Lealtad emocional 
 
Si logramos crear los suficientes momentos de verdad positivos, la percepción 
De la marca y el producto se fijarán en el comensal en el campo de las emociones 
y esto es difícil de reproducir por la competencia. Una cosa es que nos pueda 
imitar en los criterios antes mencionados y otra muy distinta que el cliente esté en 
capacidad de repetir en otro lugar lo que vivió en nuestro negocio y que involucró 
sus sentimientos. 
¡Eso es exactamente lo que construye una relación a largo plazo! Es como dirigir 
la escena romántica de una película: el cliente quiso terminar con nuestro amor de 
mucho tiempo, buscó una alternativa, pero cada actividad que realizaba le 
recordaba los buenos momentos vividos a nuestro lado, por lo que vuelve 
convencido de quedarse para siempre con su amor original. 
¡Claro que no es fácil! Vamos a decir lo obvio: si crear experiencias fuese sencillo, 
dejaría de ser una ventaja competitiva, porque tendría una bajísima barrera de 
entrada. 
De hecho, los ejemplos internacionales a los que se acude para reseñar casos de 
éxito en esta materia llevan implícito un alto componente de inversión que hace 
parecer el proceso como un tema de grandes ligas. 
Sin embargo, es difícil imaginar otras teorías de mercadeo que se adapten tan 
bien a la industria de los restaurantes, entendiendo estos como lugares donde se 
comercializan productos y servicios con altos componentes de experiencia en los 
diferentes momentos de verdad. Son tan numerosos que la posibilidad de crear 
vínculos en el campo emocional es permanente. 
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MARKETING SENSORIAL 
Por: Jesús Oliver, director de marketing de Casio España  
 
 Según un estudio de la Universidad de Rockefeller el ser humano recuerda el 5% 
de lo que ve, el 2% de lo que oye, el 1% de lo que toca, contra un 35% de lo que 
huele.  
 
Además, dicen que el olfato es el sentido más desarrollado al nacer y que la nariz 
distingue entre más de 10.000 aromas diferentes. Con semejante virtud a nuestras 
espaldas, o mejor dicho en nuestras narices, no es de extrañar que muchas 
compañías hayan destinado tiempo, dinero y esfuerzo en captar nuestra atención 
a través de dicho sentido. 
 
Y como los de marketing todo lo tenemos que bautizar, de ese concepto surge la 
denominación de marketing sensorial; aunque en este artículo haré especial 
mención al marketing aromático o también llamado marketing olfativo. 
 
Cadenas hoteleras, tiendas de moda e incluso entidades bancarias, han optado 
por esta sutil manera de conectar con nuestras emociones y de anclar nuestros 
recuerdos, ya que, recordemos, que la parte del cerebro responsable de las 
emociones y la memoria, es también la responsable de activar nuestro sentido del 
olfato. 
 
No me gustaría redactar este artículo sin mencionar una de las marcas que, en mi 
opinión, mejor ha trabajado y trabaja el marketing sensorial (o  sensory branding, 
ya que la compañía es americana). Se trata de Abercrombie & Fitch y entrar en 
una de sus tiendas supone un despertar de los sentidos: el de la visión, a través 
de dependientes que quitan el hipo, el de la audición, mediante una música que 
recrea el ambiente de una discoteca, y el del olfato, gracias a la fragancia Fierce, 
creado ad hoc para Abercrombie, todo ello concebido para que la visita a 
cualquiera de sus tiendas, se convierta en una Brand experience que genere 
conversación y virilidad. Personalmente, fui “presa” de la seducción del sentido del 
olfato que tan bien ha potenciado la marca, cuando visité su tienda londinense 
hace aproximadamente dos años, y cierto tiempo después, tras cruzarme con un 
fugaz aroma que se me hizo familiar, repentinamente, asomaron recuerdos que 
me trasladaron por unos segundos a aquella tienda. Desconozco todavía si eso 
me hará repetir la compra o me hará más afín a la marca, pero lo que sí que 
puedo afirmar, es que recordé la experiencia varios meses después, a 1200 
kilómetros y sin haber advertido impacto publicitario alguno. Como curiosidad, y 
tras descubrir varios grupos creados en  Facebook con nombres como “Los que 
aman el olor de Abercrombie”, entendí la eficacia del modelo publicitario a través 
del olfato. 
 
Todo esto me ha hecho recordar la introducción del marketing sensorial en las 
entidades bancarias, sector que, al menos a priori, resulta menos proclive a cierto 
tipo de experimentos. Los inicios de esa incursión en el mundo de los sentidos 
surgió del afán de las entidades bancarias por fomentar la cercanía banquero-
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cliente, renovando el concepto de sucursales, haciéndolas más abiertas, de 
aspecto menos duro y donde la fría barrera entre el banco y el cliente apenas era 
percibida. A eso, se sumaron importantes campañas publicitarias donde se 
reforzaba ese mismo concepto. Hasta aquí, nada realmente sorprendente más 
que la propia necesidad de reinventarse pero, hace aproximadamente tres años, 
Bankinter se subió al tren del marketing aromático de la mano de A de Aroma, 
creando su propia fragancia y convirtiéndose, por lo tanto,  en la primera entidad 
en registrar una esencia (por cierto huele a naranja con un toque de jazmín) y en 
utilizarla en su estrategia comunicativa. 
 
A pesar de las magnificencias aquí descritas sobre el marketing sensorial, no 
olvidemos que el riesgo que entrañan este tipo de acciones son de la misma 
envergadura que las que conllevan las acciones tradicionales, así que no estamos 
ante la panacea de la conexión marca-consumidor, simplemente se trata, como en 
tantas otras ocasiones  de esa sabia mezcla de esfuerzo y buen hacer, sazonado 
todo ello con una pizca de suerte. 
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9. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los resultados y respuestas arrojadas en las encuestas realizadas, 
se puede observar que el centro comercial Cosmocentro busca en sus mensajes 
dar mayor comunicación a los asistentes logrando diferenciación y recordación, en 
consecuencia de esto, alcanzar gran fidelidad de sus clientes y consumidores para 
afianzar relaciones a mediano y largo plazo. Todo esto teniendo en cuenta una 
estrategia integral de marketing como lo es el cliente incógnito logrando que todos 
los mensajes sean coherentes y consecuentes con lo que se quiere transmitir. 
 
La conexión con los clientes con el centro comercial se ha convertido en la meta 
Más buscada por este. 
 
En cuanto a las nuevas tendencias, el centro comercial aún sigue siendo muy 
tradicionales, con respecto a la competencia muy pocos se han atrevido a innovar, 
pero la entrada de nuevos medios como Internet y la televisión digital, y 
aplicaciones como Messenger, Facebook y You-Tube han revolucionado el mundo 
de la comunicación, presionando al cambio y creando la necesidad de usar las 
experiencias. 
 
El marketing experiencial es un valor intangible que utiliza los sentido como una 
herramienta para crear sensaciones positiva en los clientes y crear una fidelización 
lo más sólida posible. 
 
La creación de experiencias en los clientes por medio del uso de las emociones y 
las sensaciones logra que la percepción de estos sea la deseada acorde con lo 
desea el centro comercial Cosmocentro. 
 
Todas las necesidades actuales del centro comercial Cosmocentro en cuanto a la 
Comunicación con sus públicos pueden satisfacerse con el uso de herramientas 
cómo el marketing sensorial, emocional o Neuromarketing. 
 
Las percepciones son elementos estratégicos de gran importancia para la 
consolidación de la imagen del centro comercial, el uso adecuado de los estímulos 
sensoriales son el primer elementos que se debe tener en cuenta en la creación 
de estrategias de marketing experiencial. 
 
Los sentido  pueden conectarse la memoria de los consumidores y sus emociones 
logrando que estos se vean familiarizados o atraídos por productos y servicios que 
quedan grabados en la memoria y  se convierten en parte del proceso de decisión 
en el momento del consumo. 
 
El uso marketing experiencial  por parte de las organizaciones en la transmisión de 
mensajes genera una imagen corporativa sólida y positiva en la mente de los 
consumidores. Con respecto a la diferenciación, la recordación y la fidelización 



53 

 

 
En Colombia se ha hecho poco uso de las estrategias de marketing experiencial, 
siendo una herramienta más económica y de mayor alcance de objetivos. 
 
Todos los centros comerciales buscan entablar relaciones y vínculos a largo plazo 
y generar diferenciación e interacción con sus públicos, siendo estas necesidades 
alcanzables por medio del uso del marketing experiencial. 
 

Aunque en el mundo el marketing experiencial se está convirtiendo en una 
tendencia muy fuerte, en Colombia el uso de los sentidos es casi nulo, y algunas 
sensaciones aparecen de manera esporádica en ciertos mensajes.                 
 
Existen muchas y nuevas tendencias de marketing, medios innovadores, nuevas 
tecnologías y herramientas como el marketing experiencial, sensorial y emocional, 
pero si no existe coherencia en los mensajes que se desean  trasmitir, si no se 
conoce al  consumidor, si no hay claridad y si no existe realidad entre lo que la 
marca dice y lo que la marca hace no se podrá crear una recordación en la mente 
de los consumidores. 
La interacción y participación del público se da por medio de la creación de 
experiencias, el uso de los cinco sentidos  y de estímulos sensoriales atacan la 
memoria y generan recordación, igualmente, al ser innovadores generan 
diferenciación creando fuertes vínculos que se traducen en fidelidad y amor por la 
marca. 
 
Con respecto a los objetivos planteados de investigación se puede concluir: 
 
Teniendo conocimiento sobre las estrategias marketing que desarrolla el centro 
comercial Cosmocentro, se puede determinar si los objetivos se han cumplido 
correctamente, se puede desarrollar un comparativo sobre las estrategias actuales 
de marketing y las estrategias de marketing experiencial. 
 
Un análisis de las características del mercado meta del centro comercial 
Cosmocentro, es importante para conocer el enfoque que se dará a las estrategias 
de marketing experiencial. 
 
Analizar el impacto en el posicionamiento del Centro Comercial  Cosmocentro 
determina como se encuentra ubicado el centro comercial con respecto a la 
competencia. 
 
Los indicadores permiten al centro comercial, evaluar, controlar y medir las 
estrategias del marketing experiencial. 
 
Proponer artículos y ejemplos de empresas que han tenido éxito con las  
estrategias de marketing experiencial, acorde con las últimas tendencias del 
mercado proporcionaran conocimiento sobre el tema y los correctivos realizar a las 
estrategias actuales utilizadas por el centro comercial. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con base a las encuestas realizadas se recomienda al centro comercial: 

• Mejorar sus estrategias de comunicación, implementar nuevas estrategias y 
analizar las presentes. 

• Crear una perspectiva diferente a los clientes con respecto a la seguridad 
brindada por parte del centro comercial. 

• Analizar si el centro de atención al cliente se encuentra en el lugar indicado 
y si se cumplen los objetivos deseados. 

• Tener en cuenta las percepciones que se tienen sobre los baños, zonas de 
comida, parqueaderos, personal y teatrino. 

• Analizar la imagen institucional para saber si se está logrando tener 
recordación en la mente de los asistentes. 

• Tomar acciones correctivas sobre la imagen que tienen los asistentes sobre 
los eventos realizados. 

• Tener en cuenta las recomendaciones que ofrecen los almacenes para 
mejorar el servicio y asegurar que los almacenes continúen dentro del 
centro comercial. 

• Crear una sensación de confianza entre los almacenes y el centro 
comercial. 

• Tener en cuenta los beneficios que obtienen los almacenes cuando se 
realizan actividades dentro de Cosmocentro, para satisfacer a los clientes 
internos. 

• Realizar más actividades de promoción para cautivar a los clientes. 
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12. ANEXO 1. 
Resultados de las encuestas  

(Datos, Gráficos y Análisis) 
 

 
Encuesta No1  
 
Tamaño muestra: 50  
Público Objetivo:  
Visitantes del Centro Comercial 
 

Sexo personas encuestadas 
FEMENINO             
25 

MASCULINO            
25 

 

 
 

1. Estrato socioeconómico de los asistentes al cent ro comercial 
Cosmocentro 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATO                 
1 

NUMERO DE 
PERSONAS 

0 

PORCENTAJE 
DE PERSONAS 

0 
2 11 0,22 
3 17 0,34 
4 16 0,32 
5 5 0,1 
6 1 0,02 



57 

 

 
GRAFICO No 1 
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Análisis grafico No 1: De una muestra de 50 personas encuestadas donde se 
encontró 50 % de sexo femenino y 50% masculino, se analizó el estrato socio 
económico al que pertenecían para analizar cuál es el segmento objetivo de los 
asistentes al centro comercial Cosmocentro. 
 
Se encontró  con un 34% de las personas encuestadas pertenecen al estrato 3 
o estrato medio bajo, este estrato se caracteriza por apenas si satisfacen sus 
necesidades vitales, son personas que visitan el centro comercial para 
recrearse, tiene bajo poder adquisitivo por ende realizan compras con poca 
frecuencia. 
En este segmento las personas comúnmente son propietarios de tiendas y 
pequeños almacenes en pueblos o ciudades, funcionarios públicos municipales 
de nivel bajo, obreros industriales, propietarios de un vehículo de servicio 
público, técnicos y profesionales recién egresados y de poca clientela, 
pequeños empresarios, maestros, comisionistas, negociantes, agentes 
vendedores, empleados de oficina y almacén, suboficiales del ejército y la 
policía. Viven en modestas casas alquiladas o propias, educan a los hijos en 
establecimientos públicos o en colegios privados de regular nivel. Solo parte de 
ellos cuenta con seguridad social. 
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Con un porcentaje del 32% el segundo estrato socioeconómico más recurrente 
al centro comercial es el estrato 4 o estrato medio, estas personas se 
caracterizan por  que logran satisfacer sus necesidades básicas, algunos 
ahorran y tienen capacidad de endeudamiento. 
Los ingresos son provenientes del trabajo. Lo característico es su calidad 
cultural y profesional relativamente alta. Hacen parte de este estrato 
propietarios de granjas, pequeñas empresas agrícolas y ganaderas, de 
almacenes y tiendas de cierta importancia, profesionales universitarios de 
todas las ramas, artistas, periodistas, negociantes, comisionistas de finca raíz, 
contratistas y modestos empresarios, suboficiales y oficiales de baja 
graduación de las fuerzas armadas y de la policía, sacerdotes de pequeños 
pueblos, funcionarios públicos de alguna categoría, dirigencia media social y 
política, local y provincial y líderes sindicales de federaciones y 
confederaciones. 
 
Viven en barrios modernos, algunos construidos en serie. Un buen número de 
familias posee vehículo de uso personal. La mayoría cuenta con servicios 
institucionales de salud, educan a los hijos en colegios particulares. Buena 
parte de la dirigencia política, empresarial e intelectual, procede de este 
estamento. 
Con un porcentaje del 22% en el tercer lugar de recurrencia al centro comercial 
Cosmocentro se sitúa el estrato 2 o estrato bajo, son personas que viven en los 
alrededores al centro comercial, se les facilita el desplazamiento y encuentran 
es este una forma de recreación. 
Este estrato se caracteriza por cubrir de manera insuficiente sus más 
importantes necesidades. 
Sometidos al desempleo y al subempleo son modestos trabajadores 
autónomos, informales, cuidanderos, minifundistas, vigilantes, empleados de 
servicio doméstico, obreros de taller, dependientes de almacén, pequeños 
artesanos, chóferes, meseros, tenderos de barriada, vereda y corregimientos, 
policías y soldados profesionales. Habitan en viviendas de extramuros de las 
ciudades y en modestas casas de pueblos y veredas. Consumen una 
alimentación insuficiente, educan los hijos en escuelas públicas y la mayoría de 
ellos carece de atención médica regular. 
 
Con un 10% en cuarto lugar de asistencia al centro comercial se encuentran 
las personas de estrato 5 medio alto, la mayoría de estos asistentes viven en 
los alrededores del centro comercial en el barrio Tequendama. 
Este segmento se caracteriza por Satisfacen sus necesidades y algunos 
consumos suntuarios. Los pertenecientes a este estrato le prestan mayor  
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importancia a los ingresos de capital. Está integrado por propietarios de 
granjas modernas o pequeñas fincas bien ubicadas, dedicadas a la producción 
técnica y comercial de bienes agrícolas de alta demanda; pequeños 
industriales y rentistas, profesionales especializados, comerciantes medianos, 
jueces y funcionarios administrativos de alguna categoría, clero de parroquia y 
oficialidad media. Residen en casas propias de buen vecindario, poseen 
vehículos de uso familiar, se educan en colegios y universidades de algún 
prestigio y cuentan con servicios pre pagados de salud. 
 
En quinto lugar de asistencia con un 2% están ubicadas las personas de 
estrato 6 o alto. 
La característica principal de este estrato se da por que destinan parte del 
ingreso a la inversión y a la recreación. 
Son dueños de fincas agrícolas de explotación moderna o de grandes 
propiedades rurales alejadas o con tierras de regular o mala calidad, de lotes y 
de algunas propiedades urbanas, dueños de colegios de regular tamaño, 
urbanizadores pequeños, profesionales con éxito profesores universitarios de 
tiempo completo en universidades grandes, ejecutivos de empresas medianas, 
concejales de ciudades grandes, diputados, oficialidad superior y magistrados 
de tribunales regionales. A más de las condiciones del estrato inmediatamente 
anterior, los de éste son socios de clubes, algunos de ellos educan a sus hijos 
en el exterior, a donde viajan de vez en cuando. 
 
En esta muestra no se hayo ninguna persona que se encontrara en el estrato 1 
o estrato bajo este segmento lo ocupan las personas que son desocupados o 
semi desocupados crónicos, asalariados agrícolas, microfundistas, mendigos, 
cargueros, recicladores, mini empresarios, pequeños tenderos, artesanos y 
negociantes, vendedores ambulantes, empleados de oficios varios, 
desplazados de la violencia y emigrantes campesinos. No menos del 80% de la 
población de este estrato carece de trabajo regular permanente, viven de la 
“economía del rebusque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. www.dnp.gov.co/.../EstratificaciónSocioEconómica.aspx 



60 

 

2. Rango de edad de las personas encuestadas 

menos de 20 Entre 20 a 30 Entre 30 a 45 Entre 45 a 60 Más de 60 
9 17 17 5 2 

 
 
GRAFICO No 2 
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Análisis grafico No 2: De una muestra de 50 personas encuestadas que asisten 
al centro comercial Cosmocentro el 34% se encuentran en un rango de edad de 
entre 20 a 30 años personas jóvenes y jóvenes adultos. 

Es la etapa en la que el individuo se encuentra más tranquilo con respecto a lo 
que fue su adolescencia, aunque todavía no ha llegado al equilibrio de la adultez. 
El joven es capaz de orientar su vida y de ir llegando a la progresiva integración de 
todos los aspectos de su personalidad. 

En el campo del conocimiento: El joven es más reflexivo y más analítico. Es la 
mejor época para el aprendizaje intelectual, porque el pensamiento ha logrado 
frenar cada vez más los excesos de la fantasía y es capaz de dirigirse más 
objetivamente a la realidad. Tiene ideas e iniciativas propias, pero no deja de ser 
un idealista; sus ideales comienzan a clarificarse. De ahí nace el deseo de 
comprometerse. 
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En el aspecto moral: Los valores empiezan a tener jerarquía en la que predomina 
la justicia y es capaz de distinguir lo prioritario y lo urgente. Rechaza la imposición, 
no con agresividad sino con una sana rebeldía. Asume una conciencia propia de 
sus actos y les da el valor moral que les corresponde. 

Con respecto a los jóvenes adultos su desarrollo puede desembocar en la 
autonomía y entonces sabrá integrar a sus convicciones personales los valores 
presentados por la sociedad, la religión, el grupo y el ambiente de trabajo o de 
estudio, pero también puede desembocar en la dependencia, entonces será 
arrastrado por lo que los otros. 

Otro porcentaje mayor de asistencia con un 34% es ocupado por personas entre 
30 y 40 años de edad, personas adultas. 

Este segmento se caracteriza por ser personas  que tienen un Control adecuado 
de su vida emocional, lo que le permite afrontar los problemas con mayor 
serenidad y seguridad, Se adapta por completo a la vida social y cultural. Forma 
su propia familia. Ejerce plenamente su actividad profesional, cívica y cultural. Es 
la etapa de mayor rendimiento en la actividad son capaces de reconocer y valorar 
sus propias posibilidades y limitaciones. Esto lo hace sentirse con capacidad para 
realizar unas cosas e incapaz para otras. Condición básica para una conducta 
eficaz, normalmente tiene una percepción correcta de la realidad (objetividad), lo 
cual lo capacita para comportarse con mayor eficacia y sentido de 
responsabilidad. 

El 18% de los asistentes tienen menos de 20 años, personas adolescentes, él 
grado de escolaridad de la mayoría es bachillerato sin finalizar, con ciertas 
necesidades básicas en cuanto a: 

Necesidad de seguridad:  Se funda en un sentimiento de certeza en el mundo 
interno (estima de sí, de sus habilidades, de su valor intrínseco, de su equilibrio 
emocional, de su integridad física) y externo (económica, su status en la familia y 
en el grupo). El adolescente puede sufrir inseguridad por los cambios fisiológicos, 
la incoherencia emotiva o por la falta de confianza en los propios juicios y 
decisiones. 

Necesidad de independencia: Emocional, intelectual. 

Necesidad de experiencia:  Fruto del desarrollo y la maduración que en todos sus 
aspectos son dependientes de la experiencia. Este deseo de experiencia se 
manifiesta claramente en las actividades "vicarias" (TV, radio, conversación, cine, 
lecturas, juegos, deportes).  

Necesidad de integración  (de identidad): Que es un deseo inviolable y de valor 
personal. 

Necesidad de afecto:  Sentir y demostrar ternura, admiración, aprobación. 
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El 10% de los asistentes se encuentra en un rango de edad entre 45 y 60 años 
adultos mayores. 

En último lugar con un 4% se encuentran las personas mayores de 60 años o 
ancianos que se caracterizan por una creciente disminución de las fuerzas físicas, 
lo que, a su vez, ocasiona en la mayoría una sensible y progresiva baja de las 
cualidades de su actividad mental. 

La declinación biológica se manifiesta por una creciente disminución de las 
capacidades sensoriales y motrices y de la fuerza física; las crecientes dificultades 
circulatorias, ocasionadas por el endurecimiento de las arterias; y en general, el 
progresivo deterioro del funcionamiento de los diversos órganos internos. 

El anciano va perdiendo el interés por las cosas de la vida, y viviendo cada vez 
más en función del pasado, el mismo que evoca constantemente, ya que el 
presente y el futuro le ofrecen pocas perspectivas. Por eso es predominantemente 
conservador y opuesto a los cambios, pues así se siente seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml 
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3. Frecuencia de visita al centro comercial Cosmoce ntro 

1 vez al mes  1 vez c\ 15 días  
1 vez c \ 
semana  

Más de una vez 
semana 

21 6 9 14 
 

GRAFICO No 3 

42%

12%

18%

28%

FRECUENCIA DE VISITA AL CENTRO  

COMERCIAL COSMOCENTRO

1 vez al mes

1 vez c\ 15 dias

1 vez c\ semana

Mas de una vez semana

 

 

El 42% de las personas que asisten al centro comercial Cosmocentro lo hacen 
aproximadamente una vez al mes los fines de semana, estos no tienen constancia 
en su visita, se podría decir que la visita no es efectiva y que visitan el centro 
comercial por casualidad o sin alguna motivación extraordinaria. El 28% asisten 
más de una vez a la semana por motivos laborales o de recreación, buscan en el 
centro comercial satisfacer alguna necesidad básica o secundaria, el 18% asisten 
una vez cada semana, normalmente los fines de semana, el 12% asisten una vez 
cada quince días, con una necesidad de recreación. 
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4. Visita realizada al centro comercial Cosmocentro  

Entre semana Fin de semana Indiferente 
8 20 22 
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Del total de la muestra con un porcentaje del 44% las personas que asisten al 
centro comercial realizan su visita de manera indiferente, no tienen un día 
especifico de asistencia y lo su visita la hacen en cualquier franja o sin un motivo 
definido. Con un  40% las personas asisten al centro comercial los fines de 
semana, utilizando el centro comercial como medio de recreación. El 16 % asisten 
al centro comercial en semana, por la afinidad que les representa visitar este. 
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5. Razón de visita al centro comercial Cosmocentro 
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Del total de personas encuestadas un 74% afirman que la razón principal de su 
visita es placer o compras, estos resultados nos muestran que las personas 
escogen el centro comercial y tienen afinidad con el por qué lo encuentran 
llamativo en el momento de recrearse y vivir una experiencia agradable. El 16% 
visita el centro comercial por otras razones y el 10% utiliza el centro comercial 
para reuniones de negocios, por las diversas alternativas de espacios que hay 
dentro del centro comercial y la seguridad que les genera en el momento de la 
visita.  

 

 

 

 

 

Negocios  
placer o 
compra Otros 

5 37 8 
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6. Con quien realiza la visita al centro comercial Cosmocentro 
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Con un porcentaje del 44% del total de las personas encuestadas estas realizan 
su asistencia  al centro comercial con amigos, encontrándolo un lugar agradable y 
divertido para compartir, divertirse y disfrutar. El 28% con familia en busca de 
tranquilidad y seguridad. Un 18% con pareja deseando encontrar momentos 
agradables. El 10%sin ningún acompañante en busca de  tranquilidad, armonía y 
el cliente tiene diversas alternativas que son llamativas en el momento de 
divertirse. 

 

 

 

 

Solo  Familia Pareja Amigos 
5 14 9 22 
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7. Satisfacción por la seguridad prestada por el ce ntro comercial 
Cosmocentro 

si  No 
30 20 
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Cotidianamente se puede referir a la seguridad como la ausencia de riesgo y  
confianza en algo o alguien. Es un estado de ánimo, una sensación, una cualidad 
intangible. Se puede entender como un objetivo y un fin que el hombre anhela 
constantemente como una necesidad primaria, en  el momento de eleccion de una 
actividad a realizar este es uno de los factores que primero se toman en cuenta a 
la hora de tomar desiciones. 

Dentro del centro comercial el 60% de las personas afirmaron sentirse seguras y 
protegidas, el 40% no se siente conforme con la seguridad creen que necesitan 
hacer mas aportes en seguridad debido a la inseguridad del sector. 

 

 

14.http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_(concepto) 



68 

 

8. Visita al servicio al cliente 
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El servicio al cliente es el servicio que proporciona una empresa para relacionarse 
con sus clientes, ofrecerles ayuda y asesoramiento y el en el caso del centro 
comercial ofrecer una mejor atención. 

El 100% de las personas encuestadas afirman que no han tenido la necesidad de 
acercarse al centro de atención al cliente enfatizando en que la señalización es 
muy buena y los guardas dan la información necesaria, no siendo necesaria la 
visita a este. 
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9. Medios por los cuales se entera de los eventos  

Prensa Radio TV Internet 
Invitación 
Otros No se entera 

8 2 1 3 9 27 
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Un 54% de los asistentes al centro comercial no se entera de las actividades 
realizadas por este, se deben tomar medidas correctivas ya que los asistentes  se 
sienten insatisfechos en este aspecto, consideran que el centro comercial no los 
tiene en cuenta y se sienten excluidos de los diferentes eventos. Un 18% afirma 
que se han enterado de los eventos por invitación de personas que están en el 
centro comercial y les comunican que en el momento se está realizando alguna 
actividad. El 16% se ha enterado por medio de prensa o volantes que han sido 
repartidos dentro del centro comercial con anterioridad, informando  la fecha del 
evento y la programación. Con porcentajes menos notorios del 6% las personas se 
han enterado por medio de internet, un 2% por televisión en los canales regionales 
y el 4% por radio.  
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10. Conceptos que se tiene sobre determinadas lugar es dentro del centro 
comercial Cosmocentro 

concepto sobre Bueno Regular Malo 
Baños  36 8 6 
Zona comidas 34 16   
Juegos Infantiles 40 10   
Teatrino 26 23 1 
Parqueaderos 40 6 4 
Imagen Institucional 31 19   
Personal C.C.C 48 2   
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El 72% de las personas encuestadas  tiene un concepto positivo sobre los baños, 
consideran que permanecen aseados, son  cómodos, tienen una buena ubicación.  
El 16% opina que el servicio es regular en ocasiones son encontrados en no muy 
buenas condiciones.  Un 12% expone que los baños no se mantiene en buena 
condición y en determinados momentos no  encuentran a mano lo necesario para 
su comodidad. 
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Con un porcentaje del 68% el concepto que se tiene sobre la zona de comidas en 
bueno, las personas encuestadas afirman que tienen comodidad, hay variedad de 
restaurantes que suplen todas las necesidades  de atención y servicio que 
desean. El 32% expresa que es regular por que en determinadas ocasiones la 
cantidad de mesas no es suficiente con respecto a la cantidad de asistentes. 

 

 

La zona infantil se encuentra ubicada en el primer y tercer piso, con un porcentaje 
del  80% las personas encuestadas consideran que los juegos infantiles son 
agradables y prestan un buen servicio, ofrecen variedad a precios asequibles. El 
20% considera que los juegos no se encuentran en óptimas condiciones, falta 
seguridad en esas zonas, hay poca señalización y no cumplen con sus 
expectativas. 

80%

20%

JUEGOS INFANTILES 

Bueno

Regular

Malo
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El teatrino se encuentra ubicado en el primer piso del centro comercial, es un 
espacio llamativo donde se realizan las presentaciones musicales y eventos 
culturales, el 52% de los asistentes tiene una percepción positiva frente a este 
lugar y los determinados eventos que se realizan en este lugar. El 46% considera 
que es un espacio regular puesto que para ser el lugar más llamativo de 
Cosmocentro debería ser más llamativo, un 2% no tiene agrado por este espacio. 

80%

12%
8%

PARQUEADEROS

Bueno

Regular

Malo

 

El concepto que se tiene frente a la zona de parqueo  con un 80% es buena, las 
personas se encuentran conformes con este servicio, un 12% cree que la zona a 
de parqueo es regular afirman que hace falta espacio, que las señalizaciones de 
los parqueos están algo borrosas y en el momento de salir del parqueadero 
encuentran mucho flujo de vehículos que impiden una rápida salida del 
establecimiento. El 8% tiene un concepto negativo expresando falta de sitios de 
parqueo. 

 

 

52%
46%

2%

TEATRINO

Bueno

Regular

Malo
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El 62% de las personas consideran que la imagen institucional del centro 
comercial Cosmocentro es buena, aporta seguridad, confianza y compromiso con 
los visitantes. Un 38% cree que la imagen institucional debería mejorar y aportara 
a los clientes una imagen más divertida. 

 

96%

4%

PERSONAL DEL CENTRO

COMERCIAL COSMOCENTRO

Bueno

Regular

Malo

 

Con un personaje del 96% las personas encuestadas consideran que el personal 
que labora en el centro comercial Cosmocentro es bueno, son amables, 
serviciales, colaboradores. Un 4% no esta conforme con el personal y aegura que 
la atencion que ha recibido es mala. 

 

62%

38%

IMAGEN INSTITUCIONAL

Bueno

Regular

Malo



74 

 

 
Encuesta No2 
 
Tamaño muestra: 20 

Público Objetivo: 

Almacenes del Centro Comercial 

 

1. Días en semana que el almacén dentro del centro comercial tiene más 
visita de publico 

 

GRAFICO No 1 

5%

15%

35%20%

25%

VISITAS AL ALMACEN DURANTE LA SEMANA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

 

De una muestra de 20 almacenes, donde se encuestaron a los Administradores de 
las tiendas para conocer la rotación de personas que hay dentro de los días de 
semana, un 35% asegura que el día donde hay mayor rotación de clientes es el 
miércoles, entre 4 a 6 PM la compra normalmente es efectiva. En segundo lugar 
se encuentra el día viernes con un 25%, se finaliza la semana y las personas van 
en busca de recreación, compras, la franja de visita a los almacenes es entre 2 a 7 
PM. El día jueves con un 20% es un día muy visitado aunque la compra es poco 
efectiva, normalmente los días de semana los almacenes abre  sus puertas a las 
11 AM la rotación de personas en las horas de la mañana es casi nula. 
Empezando la semana se encuentran menos visitas de clientes el lunes con un 
5% y martes con un 15% respectivamente. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1 3 7 4 5 
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2. Días en fin de semana que hay más visita de públ ico en el almacén 
dentro del centro comercial 

 

 

 

GRAFICO No 2 

90%

10%

VISITAS AL ALMACEN EN FIN DE 

SEMANA

Sabado

Domingo

 

En fin de semana el día donde se encuentra mayor rotación de personas es el 
sábado un 90% de las almacenes encuestados afirmo que las personas visitan el 
centro comercial este día para realizar compras, mercar, diversión familiar, en la 
franja de 4 a 8 PM se realizan ventas efectivas en cambio el domingo el 10 % de 
las personas  que transitan ingresan a los almacenes, aunque es el día de mayor 
rotación de personas en los pasillos son clientes que buscan recreación no 
satisfacer sus necesidades secundarias. 

 

 

 

 

 

 

Sábado  Domingo 
18 2 
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3. Beneficios de los almacenes con los eventos que realiza el centro 
comercial Cosmocentro 

Aumento de 
Ventas 

No han obtenido 
beneficio 

9 11 
 

GRAFICO No 3 

 

45%

55%

BENEFICIOS DE LOS LAMACENES 

CON LOS EVENTOS REALIZADOS

Aumento de Ventas

No han obtenido

beneficio

 

 

Los eventos que realiza el centro comercial ayuda a cautivar clientes, aumentar 
rotación de personas y a crear experiencias en los asistentes. 

Con respecto a los almacenes el 55% de los administradores encuestados afirman 
que los eventos realizados no benefician las ventas, algunos consideran que el 
impacto que tienen estos eventos son inversos a las expectativas que se tienen, 
un 45 % asegura que si han tenido beneficio la mayoría de estos almacenes se 
encuentran situados alrededor del Teatrino donde se realizan los eventos. 
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4. Satisfacción con la empresa de seguridad 

SATISFECHO NO SATISFECHO 
9 11 

 

GRAFICO No 4  
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Con un porcentaje del 55% de los almacenes encuestados no se encuentran 
satisfechos con la empresa de seguridad, consideran que no hay compromiso por 
parte de esta, no encuentran ayuda en momentos de necesidad, les falta 
cordialidad y amabilidad. Un  45% se encuentra satisfecho, sienten seguridad por 
el total de personas de seguridad que laboran dentro del centro comercial. 
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5. Actividades de marketing realizadas por el almac én 

Promociones 
Estrategias de 
precio 

17 3 
 

GRAFICO No 5 

85%

15%
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Para cautivar a los clientes los almacenes realizan una serie de actividades de 
marketing que ayudan a mejorar las ventas, cumplir objetivos y lograr fidelización. 

Un 85% de los almacenes encuestados realizan promociones como estrategia de 
promoción de ventas para cautivar a los clientes, el 15% realiza estrategias 
basadas en el precio. 
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6. Cumplimiento de metas propuestas 

 

 

 

GRAFICO No 6 

55%

45%

METAS DE VENTAS

SE CUMPLEN

NO SE CUMPLEN

 

 

Los objetivos de ventas no sólo representan una herramienta para la medición de 
resultados, también ofrece un estímulo motivacional muy poderoso al nivel 
individual. 

En el centro comercial Cosmocentro un 55% de los almacenes encuestados 
aseguran que se cumplen las metas de ventas propuestas por los gerentes, un 
45% dice que las metas son inalcanzables debido a las condiciones económicas 
de los asistentes. 

 

 

 

 

 

SE CUMPLEN NO SE CUMPLEN 
11 9 
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7. Actividades que favorecen los almacenes 

Cosmoferia CosmoArte 
14 6 

 

GRAFICO No 7 
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El centro comercial Cosmocentro realiza ciertas actividades para mejorar ayudar a 
mejorar las ventas de los almacenes y cautivar a los clientes. 

Algunas de estas actividades son la Cosmoferia y CosmoArte. 

Del total de almacenes encuestados el 70% considera que la Cosmoferia atrae 
gran cantidad de personas y es más efectiva, el 30% afirma que CosmoArte 
favorece a los almacenes. 
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ANEXO 2. 

Fotografías del centro comercial Cosmocentro 

 

Zona de bares del centro comercial Cosmocentro 

 

 

Terraza de comidas del centro comercial Cosmocentro 
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Pasillo segundo piso del centro comercial Cosmocentro 

 

 

Fuente en zona de comidas primer piso del centro comercial Cosmocentro 
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Zona de juegos infantiles del centro comercial Cosmocentro 

 

 

Zona de juegos infantiles del centro comercial Cosmocentro 

 

 


