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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es elaborar un plan estratégico de marketing sensorial
para el Centro Comercial Premier El Limonar, que se espera contribuya al
crecimiento del Centro Comercial, al fortalecimiento en el área de mercadeo, al
incremento del flujo de personas y al posicionamiento de la marca Premier El
Limonar en la población caleña. La creación del plan estratégico fue enfocada en
el desarrollo de estímulos sensoriales de tipo táctil y olfativo que permitieran
captar una mayor atención y causar una mayor recordación positiva en la mente
de los visitantes del Centro Comercial.

Este proyecto fue desarrollado durante el año 2014, y se espera tenga continuidad
en su implementación en los próximos años; pues las estrategias generadas en
este trabajo se conformaron como parte de la identidad de la marca Centro
Comercial Premier El Limonar.

Se dio inicio a este trabajo con una fase teórica, en la que se realizaron las
siguientes actividades: estudios con respecto al marketing sensorial con enfoque
olfativo y táctil, investigación de fuentes, inducción y capacitación general en el
marketing sensorial, así como la investigación y análisis de los entornos: interno y
externo (competencia) del Centro Comercial Premier El Limonar. La siguiente fase
del proyecto consistió en el reconocimiento de la actual identidad de marca de la
empresa como un punto de partida para la creación de las estrategias de
marketing sensorial, a través de toma de información primaria obtenida en el
último trimestre del año.

Como resultado de esta investigación se adquirieron atributos de tipo olfativo y
táctil para la marca del Centro Comercial tales como una identificación a través de
un aroma único y funcional, así como un ambiente adecuadamente climatizado y
cómodo para los visitantes. Adicionalmente, se emplearon conocimientos
adquiridos en el programa de Administración de Empresas modalidad Dual de la
Universidad Autónoma de Occidente, mejorando las prácticas dentro del Centro
Comercial con los eventos y actividades, además del conocimiento de la mente y
comportamiento humano, que se realizó durante el año 2014.
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INTRODUCCIÓN

El marketing sensorial es la forma en la que se aprovecha el conocimiento de
marketing y la distinción de estímulos externos de las personas con el fin de crear
experiencias sensoriales a través de la vista, el sonido, el tacto, el gusto y el olfato,
para impregnar en el subconsciente de los clientes en los diferentes procesos
comerciales que efectúan con la marca.

Es por eso que el siguiente trabajo consiste en la formulación de un plan
estratégico con enfoque en marketing sensorial olfativo y táctil para el Centro
Comercial Premier El Limonar, con base al análisis de información e hipótesis
obtenidas en diversos estudios de marketing sensorial y de mercados con los que
se pretende contribuir con el desarrollo del Centro Comercial, en los procesos
internos como lo son la gestión de eventos y actividades, promoviendo el
mejoramiento continuo y el crecimiento del área de mercadeo del Centro
Comercial Premier El Limonar.

Este trabajo se realizó desde el mes de Enero hasta el mes de Noviembre del
2014, mediante un continuo proceso con las directivas del Centro Comercial y la
Universidad Autónoma de Occidente de Cali, que sirvieron como base para el
levantamiento de información de utilidad para la administración del mismo, como
por ejemplo el estudio de reconocimiento de marca de Premier El Limonar, así
como la recordación y experiencia olfativo-táctil de los visitantes del Centro
Comercial, la importancia y participación del mismo en la mente de las personas.

Por lo mencionado anteriormente y conociendo la situación actual del Centro
Comercial (en crecimiento), durante el año 2014 se realizó el debido seguimiento,
análisis y mapeo de información de estudios de marketing sensorial, como de
teorías sobre la mente y el cerebro con enfoques comerciales, con los que se
procedió a testear y con los resultados obtenidos se plantearon estrategias y
recomendaciones.
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1. ANTECEDENTES

El Centro Comercial Premier El Limonar lleva 4 años de funcionamiento y
reconocimiento en el mercado, en los cuales ha afrontado grandes retos para
atraer y retener personas. El área de mercadeo ha enfocado sus esfuerzos, así
como un alto porcentaje del presupuesto en realizar múltiples actividades que
aumenten el flujo de visitantes en el centro comercial, sin embargo, todas estas
han sido bajo los lineamientos del marketing tradicional, sin tener en cuenta
nuevas alternativas que puedan generar mayores resultados.

Por esta razón, el centro comercial a través de este proyecto decidió incursionar
en nuevas estrategias utilizando el marketing sensorial, que consiste en la
aplicación de las técnicas de investigación de las neurociencias a la investigación
de marketing tradicional, permitiendo testear y mejorar la percepción del público
de interés del Centro Comercial ya que el marketing sensorial, es una técnica
desarrollada con el objeto de explorar la respuesta del cerebro humano a los
estímulos y dar a conocer con mayor precisión a las organizaciones los deseos,
gustos, motivaciones y necesidades de compra de los consumidores (Ferrer,
2009).

El marketing sensorial también es una herramienta que en centros comerciales ha
evidenciado grandes resultados, cómo ejemplo práctico de este campo se
evidencia en el estudio realizado por Avendaño Castro William, 2013, en el Centro
Comercial Ventura plaza en la ciudad de Cúcuta en donde analizaron cuantos
locales entre librerías, tiendas de ropa, accesorios, comidas y entretenimiento
cumplían con patrones de marketing sensorial dentro y fuera de dichos
establecimientos. En dicho estudio cuya población fueron 124 locales, se
analizaron diversos aspectos sensoriales cómo la visión, olfato, tacto y audición,
que son procesados por nuestro cerebro y permite tener un mayor aprendizaje de
las cosas, es así como debemos entender la teoría del cerebro triuno, en donde se
dice que el cerebro se compone de tres partes: 1. El cerebro reptiliano, encargado
no de pensar o sentir, sino de actuar de manera instintiva; 2.El sistema límbico,
encargado de sentir y procesar emociones y sentimientos y; 3.La neocorteza,
encargada del pensamiento lógico-crítico, la memoria, la razón y el subconsciente.

Por consiguiente, es importante tener en cuenta los factores anteriores para
proponer actividades y estrategias para aumentar el flujo de personas y comercio
dentro del Centro Comercial,  ya que el marketing sensorial se plantea como una
de las tendencias eficaces para el movimiento del mercado y enfocar esfuerzos en



15

experimentar qué métodos dentro de lo olfativo y táctil son los más efectivos para
incrementar el tráfico del público de influencia de Premier el Limonar.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Centro Comercial Premier El Limonar abrió sus puertas en Junio del 2010, el
cual se hace en un momento decisivo en el comercio de la ciudad, el sector
económico se encuentra superando la “crisis” económica del 2008 – 2009, y
afrontando una sobre oferta de centros comerciales en el Valle del Cauca.

Desde su apertura y los años que ha venido funcionando ha tenido una oferta
comercial limitada y un flujo de personas bajo debido a las pocas marcas y
actividades atractivas que motiven al público caleño a visitar y quedarse en el
Centro Comercial, el cual solo aumenta significativamente los fines de semana
debido a la fuerza del ancla Cinépolis (según estudio de mercado de Premier el
Limonar,2011 - 2012) lo que genera cierta insatisfacción entre los dueños de
locales (locatarios), quienes en algunos casos deciden irse.

Es por esto, que la administración del Centro Comercial trabaja constantemente
en aumentar la afluencia de personas mediante diversas actividades aunque bajo
ningún marco estratégico, teniendo una asistencia de clientes variable y no hay
recordación ni fidelización hacía la marca.

Incluso después de casi cinco años, la marca “Centro Comercial Premier El
Limonar” no ha alcanzado un número de visitantes considerable que le permita a
los negocios locatarios promocionarse lo suficiente.

Tal como se muestra en la figura 1, la línea de tendencia que muestra el ingreso
de personas por mes al centro comercial en el transcurso del 2014 es una línea
constante, lo cual es negativo para la organización, pues eso quiere decir que las
estrategias actuales no atraen el suficiente número de personas para que
regularmente asistan al centro comercial, ni siquiera en las fechas de mayor
tránsito (flujo) como los meses de Junio, Octubre, Diciembre.

Por otro lado, un centro comercial hoy día es un espacio en el que las personas
van no solo a realizar transacciones comerciales, sino también a tener
experiencias positivas de esparcimiento, ya sea con sus familias, amigos o pareja;
es fundamental que el centro comercial brinde todas las comodidades posibles
que permitan que el espacio sea agradable para el público y de esta manera, las
personas deseen permanecer más tiempo en el centro comercial, así mismo
volver a visitarlo.
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Gráfico 1. Percepción de marca del Centro Comercial Premier

De acuerdo a esto, se hace necesario para el centro comercial brindar a los
visitantes estímulos sensoriales que generen experiencias positivas cada vez que
ingresen al centro comercial, y de esta manera generar un flujo de personas
mayor. Esto se puede lograr a través del marketing sensorial; más
específicamente aprovechando los sentidos olfativo y táctil de las personas, pues
a través de estos se generan reacciones inconscientes en los visitantes de
acuerdo a estímulos externos.

2.1. SISTEMATIZACIÓN

Aprovechando la calidad de la información que el marketing sensorial provee a
quienes lo utilizan, se decidió por tanto, utilizar este medio para la obtención de
información con la que se ha planteado la siguiente pregunta para enmarcar esta
investigación: ¿Cuál es el plan estratégico con enfoque en marketing sensorial
olfativo y táctil más adecuado para El Centro Comercial Premier El Limonar?

¿Cuáles son los estímulos sensoriales brindados por la competencia en los
campos olfativo y táctil?
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¿Cuáles son los factores olfativos y táctiles del marketing sensorial asociados al
tráfico de personas dentro del Centro Comercial Premier El Limonar?

¿Qué estrategias de marketing sensorial con enfoque a los sentidos olfativo y táctil
aumentarían el tráfico de personas en el Centro Comercial Premier El Limonar?

¿Cuáles son los indicadores de gestión y evaluación del plan?
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Elaborar un plan estratégico de marketing sensorial con enfoque en los sentidos
olfativo y táctil para el Centro Comercial Premier El Limonar ubicado en Santiago
de Cali.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar los estímulos sensoriales brindados por la competencia en los
campos olfativo y táctil.

 Identificar factores olfativos y táctiles de marketing sensorial asociados al
tráfico de personas dentro del Centro Comercial Premier El Limonar.

 Elaborar estrategias de marketing sensorial con enfoque a los sentidos olfativo
y táctil para aumentar el tráfico de personas en el Centro Comercial Premier El
Limonar.

 Elaborar indicadores de gestión y evaluación del plan.
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4. JUSTIFICACIÓN

Actualmente el mundo empresarial es caracterizado por constantes cambios; la
innovación y el desarrollo de nuevas metodologías en las áreas administrativas de
las empresas han hecho del mercado un espacio cada vez más competitivo en el
cual las empresas deben estar siempre a la vanguardia. Si se habla de centros
comerciales, es fundamental tener una diferenciación en el mercado que le
permita al establecimiento ser atractivo para tener una alta afluencia de personas.

Una de las grandes exigencias que trae consigo la alta competitividad de los
centros comerciales en la actualidad, es la necesidad de crear y mantener una
excelente gestión en los procesos innovadores desde el área de mercadeo; es por
esto que constantemente se deben buscar herramientas con las cuales apoyarse,
que le permitan a la organización realizar estas actividades de una forma creativa
y efectiva.

Es por esto que el Centro Comercial Premier El Limonar, busca incursionar en
nuevas prácticas de marketing como un medio innovador que le permitiera crear
actividades más efectivas en el crecimiento del flujo de personas, y de esta
manera posicionarse en la ciudad como un establecimiento competitivo y de alta
recordación. Como otra gran ventaja, el marketing sensorial permite conocer las
preferencias de los clientes de una manera más asertiva que el medio tradicional,
pues se anteponen las reacciones y respuestas no verbales de las personas a las
respuestas verbales que generalmente están sesgadas por las condiciones del
ambiente.

De esta manera, es posible para el Centro Comercial tener más efectividad en la
creación de actividades de mercadeo, pues estarán creadas teniendo en cuenta
las preferencias de los visitantes.

Adicionalmente, tal y como Marc Gobé afirma: “Las empresas que emplean
estrategias olfativas en sus establecimientos pueden llegar a incrementar en un 40
por ciento su facturación” además de generar mayor impacto que permite definir
atributos de marca que facilitan el posicionamiento de la misma en la mente de los
consumidores, en este caso, el marketing sensorial le permite al centro comercial
tener una identidad olfativa y táctil que funciona como diferenciador en el mercado
y brinda una gran ventaja competitiva para la empresa.
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5. MARCOS DE REFERENCIA

5.1. MARCO TEÓRICO

5.1.1. Teoría del cerebro triuno1: La teoría del cerebro triuno o tripartito fue
desarrollada tomando en cuenta la evolución de las especies, por el doctor Paul
McLean quien observa que tal como un árbol con el tiempo añade capa sobre
capa de corteza, el cerebro ha ido añadiendo capas a lo largo de la evolución que
va (generalizando) desde los reptiles hasta el ser humano. Ubica además
físicamente las áreas del cerebro típicas de un reptil dentro de la zona más baja
del cerebro humano, contando esta con zonas de desarrollo características de un
reptil. Luego ubica la de los mamíferos y al final la de los seres humanos. Acá les
dejo un extracto que explica un poco la teoría de McLean. Paul McLean, creador
del modelo del cerebro triuno, descubre tres estructuras o sistemas cerebrales:
reptil o básico, límbico y neocortex; cada uno es distinto en su estructura física y
química, procesan la información que reciben según su propia modalidad.

Cerebro Reptil: Se caracteriza por ser asiento de la inteligencia básica, es la
llamada inteligencia de las rutinas, rituales, parámetros. Sus conductas, en la
mayoría, son inconscientes y automáticas. Recibe mensaje del límbico y del
neocortex. Se hace cargo de su conducta cuando se ve amenazado por la
sanción, generando un comportamiento reactivo. Las personas actúan desde esta
estructura en atención a sus necesidades vitales. Sustenta una parte de la mente
inconsciente, o subconsciente, donde se graba, se aloja y se desarrolla el Trauma
Psicológico, aquello que determina la mayoría de miedos y fobias que conforman
la mente reactiva, la cual, en algunas ocasiones, lleva al ser humano a
comportarse como un animal salvaje. Este primer cerebro, es el que permite el
movimiento de actuar y hacer, su carácter más específico desde el punto de vista
temporal es su adecuación al presente. Es el almacén de las limitaciones
conformadas como: miedo

Cerebro Límbico: Constituye el asiento de la emociones, de la inteligencia
afectiva y motivacional. Trabaja en sintonía con el reptil. Toda información
sensorial es filtrada por este sistema antes de pasar al neocortex. Promueve la
productividad, la satisfacción en el trabajo y en el aprendizaje. Dotado de un
sistema límbico, físicamente ubicado encima del reptil permite al mamífero un
desarrollo sentimental que opera, fundamentalmente, desde la estructura conocida
como la Amígdala, y es ello lo que les permite establecer relaciones de mayor

1 MCLEAN, Paul. Teoría del cerebro triuno [en línea]. [Consulta realizada en Febrero del 2015].
Disponible en internet: http://personarte.com/cerebrotriuno.htm
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fidelidad que los reptiles. El Sistema Límbico está asociado a la capacidad de
sentir y desear. Está constituido por seis estructuras: el tálamo (placer-dolor), la
amígdala (nutrición, oralidad, protección, hostilidad), el hipotálamo (cuidado de los
otros, características de los mamíferos), los bulbos olfatorios, la región septal
(sexualidad) y el hipocampo (memoria de largo plazo). En estas zonas están las
glándulas endocrinas más importantes para el ser humano: pineal y pituitaria. En
este sistema se dan procesos emocionales y estados de calidez, amor, gozo,
depresión, odio, etc., y procesos que tienen que ver con nuestras motivaciones
básicas.

Neocortex: Es el cerebro humano más evolucionado. Sperry, Gazzaniga y Bogen,
consideraron su división en dos hemisferios (izquierdo y derecho) con funciones
específicas. Su contribución es significativa para la praxis educativa. La
neocorteza se convierte en el foco principal de atención en las lecciones que
requieren generación o resolución de problemas, análisis y síntesis de
información, del uso del razona-miento analógico y del pensamiento crítico y
creativo. Las dos características básicas de la neocorteza son: (a) la "visión", la
cual se refiere al sentido de globalidad, síntesis e integración con que actúa el
hemisferio derecho; y (b) el análisis, que se refiere al estilo de procesamiento del
hemisferio izquierdo, el cual hace énfasis en la relación parte-todo, la lógica, la
relación causa-efecto, el razonamiento hipotético y en la precisión y exactitud.

Hemisferio izquierdo: Inteligencia racional, es secuencial, lineal, paso a paso.
Posibilidad de razonar y relacionar los pensamientos en forma secuencial y lógica.

Hemisferio derecho: Inteligencia asociativa, creativa e intuitiva. Holístico, libre de
expresar los sentimientos, se relaciona con el mundo de las sensaciones y
emociones más que con los códigos verbalmente lógicos.

El marketing sensorial se plantea como una de las tendencias eficaces para el
movimiento del mercado y enfocar esfuerzos en experimentar qué métodos son
los más efectivos para incrementar el tráfico del público de influencia de Premier el
Limonar, en las áreas: Visual, Olfativo, Auditivo o Sensitivo2.

2 AVENDAÑO, William R. Un caso práctico para el análisis del neuromarketing visual en el Centro
Comercial Ventura Plaza [en línea]. [consulta realizada en noviembre del 2014]. Cucuta, Colombia:
2013. Disponible en internet:
http://dintev.univalle.edu.co/revistasunivalle/index.php/cuadernosadmin/rt/printerFriendly/1885/2567
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Es así cómo, nuestros sentidos se relacionan y expresan de manera consciente e
inconsciente un comportamiento determinado por los estímulos que recibamos, tal
y como lo plantea Sonia Castro en su libro Neuromarketing, 20123: “La atención
que prestamos a un estímulo depende de las particularidades de la capacidad del
ser humano. Cuando fijamos nuestra atención en un objeto o situación, se reduce
nuestra habilidad para percibir otros estímulos externos” lo que permitiría ganar no
solo la atención sino también la concentración de las masas si en las actividades
propuestas en el Centro Comercial se combinen dos o más estímulos cómo visual-
olfativo-auditivo, o cualquier combinación entre ellos, porque se estimularían los
lóbulos cerebrales, el lóbulo frontal  que en concordancia con la teoría del cerebro
triuno de McLean se encuentra el pensamiento, la planificación, y los
comportamientos conscientes que ejecutamos a diario; el lóbulo occipital donde se
procesan los estímulos visuales; el lóbulo parietal donde se encuentra el tacto y
finalmente el lóbulo temporal, donde se halla el sistema auditivo y el lenguaje4.

En resumen, dichos estímulos en el cerebro, que son causantes de la atención y el
aprendizaje humano, con los que el Centro Comercial tendría cómo marco
referencial de trabajo sería: 1. Creación estimulo – 2. Motivación de la persona –
3. Interés generado – 4. Acción por parte de la persona. Con lo que se plantea la
siguiente hipótesis: La aplicación de actividades estratégicas de Marketing
sensorial aumenta el tráfico de personas en el Centro Comercial, la cual se espera
demostrar al finalizar esta investigación.

3 CASTRO, Sonia. Anclados al neuromarketing, [en línea]. [Consulta realizada en febrero del 2015].
2012. Disponible en internet: http://buleria.unileon.es/xmlui/handle/10612/1855
4 BORREGÓN, Santos;  GONZÁLEZ, Agustina. La Afasia. Exploración, Diagnóstico y Tratamiento.
[en línea]. [Consulta realizada en febrero del 2015]. Madrid: 2000. Disponible en internet:
http://www.uv.es/veyrat/topografia_cerebral.htm
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Imagen 1. División del cerebro

Fuente: División del cerebro [en línea]. [Consulta realizada en noviembre del
2014]. Disponible en internet: http://Innovacd.eu/zona-cerebro

5.1.2. Marketing olfativo o aromático- definición y ejemplos5: Según su
definición, el marketing olfativo consiste en asociar una marca o producto a un
aroma determinado. La base está en la memoria olfativa que, según dicen los
científicos, es una de las más potentes. Por ejemplo, ¿quién no ha pensado en su
madre al oler alguno de los platos que ella solía cocinar?, pues eso es la memoria
olfativa. Y el olfato no solo puede evocar recuerdos, sino también provocar
emociones y variar nuestro estado de ánimo: un olor puede relajarnos,
estimularnos, desagradarnos, seducirnos…

Muchas empresas ya se preocupan en establecer su propia identidad olfativa.
Establecer un olor que provoque buenas sensaciones en el cliente y que se asocie
con su producto o marca, de modo que se mejore la experiencia de la compra. No
deja de ser otra forma de marketing subliminal para atraer y fidelizar clientes. El
primer ejemplo que se nos viene a la cabeza al hablar de marketing olfativo es el

5Marketing olfativo definición. [en línea]. [Consulta realizada en Febrero del 2015]. Disponible en
internet: http://blog.brainstormer.es/marketing-olfativo-aromatico-definicion-ejemplos/
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de cualquier negocio relacionado con la alimentación: algunas cadenas de
restaurantes, supermercados… ponen especial cuidado en encontrar aromas que
abran el apetito.

Pero también se está utilizando mucho marketing aromático en hoteles. Se usan
difusores de perfumes para dar a las habitaciones un olor agradable y
característico. El objetivo es mejorar la estancia del huésped para que le apetezca
volver. Algunas empresas también usan la ambientación aromática para mejorar el
ánimo de sus empleados en su lugar de trabajo. Por supuesto igual que un buen
olor puede ayudar a una empresa; un mal olor asociado a un producto o una
marca puede tener consecuencias desastrosas en su imagen. Por eso los
expertos en marketing olfativo recomiendan a las empresas que tengan mucho
cuidado a la hora de elegir su fragancia. Deberá tratarse de un olor que tenga que
ver de alguna forma con el tipo de negocio. Por ejemplo, para productos
relacionados con los niños se pueden optar por olores dulces que nos recuerden
nuestra infancia.

5.1.3. Modelo de percepción – Joan Costa; Formación de una imagen mental:
Tener una imagen implica la existencia de un proceso. Dos rasgos principales
sobresalen a primera vista: La duración del proceso, que puede ser más o menos
dilatada en el tiempo, en función de la frecuencia de los impactos recibidos y la
intensidad psicológica con que la imagen concierne al receptor. A consecuencia
de la duración del proceso y la intensidad psicológica de la imagen aparece una
nueva dimensión: la persistencia de la imagen en la memoria social. Para analizar
con cierta inigibilidad las etapas que constituyen este proceso pueden dividirse
artificialmente en dos.

En primer lugar, tenemos un objeto configurado por una serie de rasgos propios
que lo distinguen de los demás. Una condición esencial del objeto percibido es la
pregnancia* o su impacto.

La percepción supone un filtrado, o un acceso a las capas más profundas, que
depende fundamentalmente de la fuerza de impacto sobre la sensación (un
impacto débil es rápidamente olvidado, en el supuesto de que llegue a flaquear el
filtro) y de la significación o la profundidad psicológica con que lo percibido
concierne o no al receptor. Establecidas las condiciones de pregnancia e
intensidad psicológica, el sistema nervioso central conduce a la memoria lo que
será el embrión de una imagen del objeto percibido:

 Objeto percibido
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 Percepción filtro

 Memoria

 Pregnancia

 Profundidad Psicológica

 Embrión de la imagen

En el primer eslabón de este proceso parcial, el objeto es un estímulo, en el
segundo, un mensaje y en el tercero una imagen en potencia. Las percepciones
sucesivas ocasionan a través del tiempo una reimpregnacion de la memoria, en la
cual, y de un modo esencialmente acumulativo, se construye la imagen al mismo
tiempo que se desarrolla en ella todo un sistema de asociaciones y de valores que
se estabilizan más o menos en la mente. Pero el objeto percibido no es la practica
una totalidad homogénea. Estos también pueden ser registrados y reconocidos
por separado y es la articulación de estos datos en una Gestalt, más la asociación
de determinados valores psicológicos, lo que constituye el verdadero sistema de la
imagen.

Precisamente la constitución de la imagen no es otra cosa que este juego repetido
incesantemente (por lo menos hasta estabilizarse en la memoria). A pesar de que
hablamos de persistencia y nitidez, una imagen casi nunca es nítida ni estable.
Estos términos son siempre relativos. Para dar idea del caso, pensemos en el
estereotipo: una imagen fuertemente instaurada. Sin embargo, vemos como los
cambios de costumbres afectan a estos vectores sociales; por ejemplo, la
mutación de la moral tradicional, la sexualidad, etc. Con ello caemos en la cuenta
de que hablar de imágenes estables, fuertemente incrustadas, nítidas y
perfectamente definidas, es un abuso del lenguaje, que nos permitimos para
entendernos; pero nunca se pueden considerar como valores absolutos. Así, las
imágenes mentales tienden hacia dos formas principales de evolución: el desgaste
y la obsolescencia. En el primer caso, la imagen mental puede debilitarse
progresivamente por la función del olvido, lo que ocurre cuando se produce un
déficit de estímulos, una incoherencia entre los estímulos recibidos o una escasa
fuerza de implicación psicológica.

En el segundo caso, la imagen retenida es excitada y con ella reforzada
consecuentemente en el espacio-tiempo y toma entonces dos caminos
alternativos:
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 Se re incrusta en su espacio mental y resiste con ligeras modificaciones (con lo
cual se convierte en un estímulo predominante sobre la conducta).

 La imagen permanece, pero es fluctuante y evoluciona de modo más lento, más
o menos coherente.

5.1.4. Teoría de Gestalt: Esta teoría fue concebida por Max Wertheimer (1880-
1943) y se desarrolla en Alemania a partir de 1924. Este psicólogo alemán
sostenía que la conciencia debía ser estudiada como una totalidad organizada.
Los pensamientos son percepciones significativas totales y no un simple conjunto
asociado de imágenes o de eslabones estimulo-respuesta (E-R).

Para los psicólogos gestaltistas en el proceso de aprendizaje la experiencia y la
percepción son más importantes que las respuestas específicas dadas a cada
estímulo. La experiencia y la percepción encierran la totalidad del comportamiento
y no simplemente respuestas aisladas y específicas.

Cuando un individuo comienza un aprendizaje dispone de un conjunto de
actitudes, habilidades, expectativas sobre su propia capacidad de aprender
conocimientos, y percibe la situación de aprendizaje de una forma particular,
distinta de la percepción de otros. De allí que el éxito en el aprendizaje depende
de experiencias anteriores.

Cada persona selecciona y organiza los estímulos de acuerdo con sus propias
experiencias y no responde a ellos de manera –aislada, sino en relación con la
situación como un todo y a sus elementos más significativos. Una persona percibe
una forma, una estructura, una configuración u organización, esto es, en idioma
alemán, una Gestalt, de lo que deriva la teoría su denominación.

Por eso es que la teoría gestáltica formula el principio: “El todo es algo más que la
simple suma de sus partes”. Forman parte de la corriente gestáltica, además de
Wertheimer, Wolfang Kohler y Kurt Koffka, lo que en conjunto forman la
denominada Escuela de Berlín. El aprendizaje, en la orientación de estos
psicólogos, ocurre por Insight, esto es, por una especie de comprensión repentina
a la que se llega después de tentativas infructuosas en busca de una solución. Por
ejemplo, en los casos en que estamos tratando de resolver un problema
matemático y no damos con la solución, o en otro en el que buscamos un objeto y
no recordamos el lugar en que lo dejamos. Después de haber abandonado la
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tarea o la búsqueda, de manera repentina e inesperada encontramos la solución o
recordamos el lugar donde dejamos el objeto.

Es decir el aprendizaje por Insight o aparición repentina de la solución, nos
muestra que el aprendizaje ocurre como la consecuencia de una comprensión
global de la situación y una percepción de sus elementos más significativos. Esta
comprensión súbita, aparición repentina de la solución o invisión no está
restringida a los seres humanos, Kohler, sobre lodo, realizó importantes
experimentos sobre la comprensión súbita en los animales logrando establecer
que también en lo animales existe la noción de discernimientos, con lo cual se
llegó a rebatir los esquemas conductistas que proponían que el aprendizaje es
producto de asociaciones entre el estímulo y la respuesta6.

5.1.5. Teoría de la excitación7: Dicha teoría considera que los seres humanos no
somos únicamente sistemas en busca del equilibrio de las necesidades
fisiológicas. Los investigadores de esta teoría observaron que, pese a tener todas
nuestras necesidades fisiológicas satisfechas (reguladas) nos sentimos
impulsados a experimentar estimulación. Los seres humanos buscamos un nivel
óptimo de excitación (demasiado bajo = aburrimiento; demasiado alto = estrés).

5.1.6. Antropología de la gestualidad8: Este autor explica cómo es posible la
comunicación no verbal a través del cuerpo y de la voz; estas expresiones pueden
proporcionar información acerca de las emociones mientras que otras nos dan a
conocer rasgos de la personalidad o actitudes. De esta manera, es posible
encontrar información importante más allá de las palabras usadas por las
personas.

5.1.7. Estructura de la percepción y los recuerdos:

Generalización: Algunos elementos o piezas del modelo de las cosas se
desprenden de la experiencia original y llegan a representar la categoría total de la

6 ANTÓN, Luis Facundo. Teorías Contemporáneas del Aprendizaje, [en línea] [consulta realizada
en noviembre del 2014] 2012. Disponible en internet:
https://coscomantauni.files.wordpress.com/2011/09/teorias-del-aprendizaje.pdf
7Procesos psicológicos básicos, Licenciatura de la psicopedagogía, Universidad de Alicante. [en
línea] [consulta realizada en noviembre del 2014] España: 2007. Disponible en internet:
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/3834/26/TEMA%202_PROCESOS%20PSICOL%C3%93G
ICOS%20BASICOS.pdf
8 Mendoza, Lucila. Lenguaje corporal como medio de comunicación. [en línea] [Consulta realizada
en febrero del 2015] México: 2012. Disponible en internet:
http://relinguistica.azc.uam.mx/no010/a04.htm
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cual la experiencia es sólo un caso particular. Nuestra capacidad generalizadora
es esencial para poder encarar el mundo. Por ejemplo, es útil generalizar la
experiencia de sentir dolor al tocar una estufa caliente y llegar a la generalización
de que todas las estufas calientes no deben ser tocadas.

Distorsión: Cuando se modifican las experiencias agrandándolas o
empequeñeciéndolas para verlas de otro modo. Nos permite hacer cambios en
nuestra experiencia de los datos sensoriales que recibimos.

Eliminación: Somos selectivos con nuestras experiencias y omitimos parte de
ellas. La eliminación reduce el mundo a dimensiones en que nos sentimos
capaces de manejarlo y puede ser útil en ciertos contextos.

Lo subliminal: Estamos inconsciente entre algunas experiencias y no percibimos
voluntariamente los mensajes, mientras que nuestras experiencias pasadas se
encargan de modelar las actuales y reconocerlas subconsciente o
inconscientemente9.

5.1.8. Proceso de benchmarking de Robert C. Camp (Xerox): El proceso
consiste de cinco fases. El proceso se inicia con la fase de planeación y continúa a
través del análisis, la integración, la acción y por último la madurez.

 Fase de planeación: El objetivo de esta fase es planear las investigaciones de
benchmarking. Los pasos esenciales son los mismos que los de cualquier
desarrollo de planes - qué, quién y cómo. Identificar que se va a someter a
benchmarking. En este paso la clave es identificar el producto de la función de
negocios. Dicho producto puede ser resultado de un proceso de producción o de
un servicio. En este paso no podemos ayudar mediante la declaración de una
misión para la función de negocios que se va a someter a benchmarking que es un
nivel de evaluación alto, una vez hecho esto se dividen aún más las producciones
en partidas específicas a las que aplicar benchmarking. Es importante el
documentar los procesos del negocio y ver los sistemas de evaluación de
desempeño, ya que las variables que estos miden puede representar las variables

9 TAÑSKI, Nilda. Influencia y efectos de la publicidad subliminal en la decisión de consumo. [en
línea]. [consulta realizada en febrero del 2015]. México: 2004. Disponible en internet:
http://revistacientifica.fce.unam.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=39:-
influencia-y-efectos-de-la-publicidad-subliminal-en-la-decisie-consumo&catid=10:artlos
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importantes del negocio a las cuales se les debe aplicar el estudio de
benchmarking.

Identificar compañías comparables. En este paso es de suma importancia el
considerar que tipo de estudio de benchmarking se quiere aplicar, interno,
competitivo, funcional o genérico, ya que esto determinará en gran manera con
que compañía no habremos de comparar, es importante recordar que sea cual
quiera el tipo de estudio, se deben de buscar las empresas con las mejores
prácticas para compararnos con ellas. Para identificar a esas empresas podemos
auxiliarnos con herramientas como las bases públicas de datos, las asociaciones
profesionales y otras fuentes limitadas tan sólo por el ingenio del investigador.

Determinar el método para recopilación de datos y recopilar los datos. La
recopilación de los datos es de suma importancia, y el investigador puede obtener
datos de distintas fuentes. La información obtenida puede ser:

•Información interna. Resultado de análisis de productos, de fuentes de la
compañía, estudios de combinación de piggybacking  (uso de información
obtenida en estudios anteriores) y por parte de expertos.

•Información del dominio público. Proviene de bibliotecas, asociaciones
profesionales o mercantiles, de consultores o de expertos y estudios externos.

•Búsqueda e investigaciones originales. La información se obtiene por medio de
cuestionarios directos o por correo, encuestas realizadas por teléfono, etc.

•Visitas directas en la ubicación. Son de suma importancia, y por lo tanto debemos
tratar de sacar el mayor provecho de las mismas, por lo que debemos hacer una
preparación de las mismas, establecer los contactos adecuados en las otras
empresas, realizar un itinerario de la visita y planear sesiones de intercambio de
información entre las empresas.

 Fase de análisis: Después de determinar qué, quién y cómo, se tiene que
llevar a cabo la recopilación y el análisis de los datos. Esta fase tiene que incluir la
comprensión cuidadosa de las prácticas actuales del proceso así como las de los
socios en el benchmarking. Determinar la brecha de desempeño actual. En este
paso se determina la diferencia de nuestras operaciones con las de los socios de
benchmarking y se determina la brecha existente entre las mismas. Existen tres
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posibles resultados que son: •Brecha negativa. Significa que las operaciones
externas son el benchmarking. Significa que las prácticas externas son mejores.
•Operaciones en paridad. Significa que no hay diferencias importantes en las
prácticas. •Brecha positiva. Las prácticas internas son superiores por lo que el
benchmarking se basa en los hallazgos internos. Dicha superioridad se puede
demostrar de forma analítica o en base a los servicios de operación que desea el
mercado.

 Integración: La integración es el proceso de usar los hallazgos de
benchmarking para fijar objetivos operacionales para el cambio. Influye la
planeación cuidadosa para incorporar nuevas prácticas a la operación y asegurar
que los hallazgos se incorporen a todos los procesos formales de planeación.
Comunicar los hallazgos de benchmarking y obtener aceptación. Los hallazgos de
benchmarking se tienen que comunicar a todos los niveles de la organización para
obtener respaldo, compromiso y propiedad. Para la comunicación primeramente
se debe determinar el auditorio y sus necesidades, se selecciona un método de
comunicación y por último, se deben presentar los hallazgos en una forma
ordenada. En el proceso de obtención de aceptación es importante establecer una
estrategia de comunicación en múltiples facetas, aparte de la declaración de una
misión y de principios operacionales, así como el ver a benchmarking como una
iniciativa de cambio al mostrar las mejores prácticas y explicar la forma en que
estas operan. También ayuda en la aceptación el validar los hallazgos desde
varias fuentes diferentes.

Establecer metas funcionales. En este punto se tratan de establecer metas
funcionales con respecto a los hallazgos de benchmarking, y convertir dichas
metas en principios de operación que cambien los métodos y las prácticas de
manera que se cierre la brecha de desempeño existente.

 Acción: Se tiene que convertir en acción los hallazgos de benchmarking y los
principios operacionales basados en ellos. Es necesario convertirlos en acciones
específicas de puesta en práctica y se tiene que crear una medición periódica y la
evaluación del logro. Desarrollar planes de acción. En este punto se incluyen dos
consideraciones principales. La primera tiene que ver con las tareas en la
planeación de la acción las cuales tienen que ver con el qué, cómo, quién y
cuándo. La segunda parte se relaciona con las personas y los aspectos del
comportamiento de implantar un cambio.
Implementar acciones específicas y supervisar el progreso. Dicha implementación
se puede realizar por medio de alternativas tradicionales como son la
administración en línea o la administración de proyectos o programas. Otra es la
alternativa de implantación mediante equipos de desempeño o por los más



32

cercanos al proceso y que tienen la responsabilidad de operación del mismo; y por
último la alternativa de nombrar un “zar del proceso” que sería el responsable de
la implementación del programa. De igual manera es importante el supervisar el
proceso y realizar informas del progreso que nos ayuden a aumentar el éxito del
benchmarking.

 Madurez: Será alcanzada la madurez cuando se incorporen las mejores
prácticas de la industria a todos los procesos del negocio, asegurando así la
superioridad. También se logra la madurez cuando se convierte en una faceta
continua, esencial y autoiniciada del proceso de administración, o sea que se
institucionaliza.

5.2. MARCO CONCEPTUAL

 Centro comercial: Es un grupo de negocios minoristas y otros
establecimientos comerciales que son planificados, desarrollados, pertenecen y
son administrados como propiedad única.  Se provee estacionamiento en el lugar.
El tamaño y la orientación del centro son generalmente determinados por las
características del mercado y del área de influencia que presta servicios al centro.
Las tres configuraciones físicas principales de los centros comerciales son centros
comerciales cerrados, abiertos, y centros híbridos.

 Centro comercial cerrado (mall): Al modo de diseño más común para centros
regionales y súper regionales se le conoce como un “Centro Comercial.” El
corredor o “mall” es típicamente cerrado, climatizado e iluminado, bordeado por
uno o ambos lados por frentes de tiendas y entradas.   Se provee estacionamiento
en el lugar, generalmente alrededor del perímetro del centro, puede ser   a nivel de
la superficie o con estructura de varios niveles.

 Neuromarketing: El neuromarketing consiste en la aplicación de técnicas
pertenecientes a las neurociencia al ámbito de la mercadotecnia, estudiando los
efectos que la publicidad y otras acciones de comunicación que tiene en el cerebro
humano con la intención de poder llegar a predecir la conducta del consumidor. Es
un tipo especializado de Investigación de mercados que utiliza mediciones
biométricas (actividad cerebral, ritmo cardíaco, respuesta galvánica de la piel, etc.)
de los sujetos estudiados para obtener conclusiones. En sentido estricto es una
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parte de la neuroeconomía, ciencia dedicada a estudiar cómo el cerebro toma las
decisiones, aunque lo restringe al mundo del marketing y de la mercadotecnia10.
 Constructo del pensamiento: Constructo es una fórmula o mecanismo teórico
para conseguir resolver un problema. El constructo del pensamiento es el sistema
de conceptos que tenemos en la mente consciente e inconsciente para entender
nuestro proceder y actuar.

 Marcador somático: Evento dramático inconsciente que se graba en el
subconsciente de la mente humana.

 Adotipo: Es una firma o reseña de olor concreta que es única y distinguible,
capaz de evocar diversas sensaciones o emociones en las personas que lo
perciben.

 Sensaciones: Representan la reacción de la mente a estímulos mentales o
físicos. Las sensaciones son producidas por comúnmente por estímulos que
afectan la vista, el olfato, el oído o cualquier otro de los sentidos considerados
inherentes al ser humano.

 Motivación: Necesidad o el deseo que activa y dirige nuestro comportamiento.
La motivación es el hecho de activar y orientar la conducta, la fuerza que está
detrás de nuestra ansia por la comida, por la intimidad sexual, y nuestro deseo de
lograr alcanzarlas. Algunas conductas motivadas aumentan la excitación, el
objetivo es obtener una excitación óptima. Para alcanzar una meta, las personas
han de tener suficiente activación y energía, un objetivo claro y la capacidad y
disposición de emplear su energía durante un período de tiempo lo
suficientemente largo para poder alcanzar su meta.

 Instinto: Conducta compleja fijada a través de una especie y que no es
aprendida (es innato)11.

10 KLARIC, Jurgen, SARMIENTO, Nora, GARCÍA, Iván. Conferencia: Psico-antropología y Neuro-
marketing, [en línea] [consulta realizada en febrero del 2015] Peru: 2014. Disponible en internet:
http://www.biialab.org/downloads/neuromkt.pdf
11 Procesos psicológicos básicos, Licenciatura de la psicopedagogía, Universidad de Alicante. [en
línea] [consulta realizada en noviembre del 2014] España: 2007. Disponible en internet:
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/3834/26/TEMA%202_PROCESOS%20PSICOL%C3%93G
ICOS%20BASICOS.pdf



34

 Excitación: Proceso químico que ocurre en el espacio sináptico del cerebro por
medio de la interacción de neurotransmisores encargados de la motivación hacia
algo.

 Inhibición: Proceso químico que ocurre en el espacio sináptico del cerebro por
medio de la interacción de neurotransmisores encargados de detener las proteínas
encargadas de la motivación.

 Marketing sensorial: La definición de las marcas por medio de los cinco
sentidos va a ser una de las claves de comunicación del futuro de las empresas.
Apelando a los cinco sentidos las marcas pueden conectarse con la memoria y las
emociones de los consumidores. Los estímulos sensoriales ayudan a distinguir un
producto de otro, están grabados en nuestra memoria a largo plazo y se han
vuelto parte de nuestro proceso de decisión de compra.

 Benchmarking: Es el proceso continuo a través del cual una empresa compara
sus productos o servicios con los de las empresas líderes en su industria; sirve
como herramienta para las empresas para medir su posición competitiva en el
mercado. Adicionalmente, el benchmarking proporciona información valiosa para
el mejoramiento de los productos y servicios propios ofrecidos por la empresa.

5.3. MARCO CONTEXTUAL

El siguiente proyecto está dirigido a la propuesta e implementación de estrategias
de marketing sensorial en el Centro Comercial Premier El Limonar, que es una
propiedad horizontal, lo que quiere decir que es la forma en la cual se divide y
relaciona un bien inmueble (edificio) entre los copropietarios de los bienes
privados y comunes, que permiten el mantenimiento de los bienes comunes de
todo el complejo (Ley 675 de 2001). Para la explicación de este se definirán varias
categorías del conocimiento que permitirán entender de una mejor forma el
desarrollo del proyecto.

Para empezar, se define centro como un lugar geográfico preciso, marcado por
monumentos, cruces de ciertas calles y ciertas avenidas, teatros, cines,
restaurantes, etc, donde las personas de una ciudad acuden para satisfacer
necesidades precisas o simplemente estar en el centro. Por otra
parte, definiremos comercial como el proceso de transacciones tales como
compras y ventas de bienes o servicios. Por lo tanto, entenderemos a un Centro
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Comercial como el lugar en el que se reúnen personas, con la finalidad de ejecutar
transacciones comerciales como compras y ventas de bienes o servicios; o
simplemente a tener un espacio de esparcimiento.

Es fundamental para un centro comercial mantener un alto tráfico de clientes, ya
que de este depende su éxito y el éxito de sus copropietarios; por tal razón, a
través de este proyecto se pretende adoptar nuevas actividades estratégicas; en
donde según la 22.ª edición del diccionario de la RAE (Real Academia Española)
actividad hace referencia a un “conjunto de operaciones o tareas propias de una
persona o entidad” y estratégico cómo algo “de importancia decisiva para el
desarrollo de algo” por lo que entenderemos a actividades estratégicas cómo el
conjunto de acciones y tareas necesarias para el desarrollo de los objetivos
propuestos en un marco definido, en este caso el marketing sensorial, para
mejorar el tráfico actual de Premier El Limonar. (De acuerdo a la Ley 675 de 2001
de propiedad horizontal en Colombia, se define copropietario como todo aquel
dueño de propiedad privada dentro de la propiedad horizontal).

Actualmente, es bien sabido que las empresas deben mantenerse a la vanguardia
para permanecer vigentes en el mercado; es por esto que se pensó en la
aplicación de actividades estratégicas de marketing sensorial, aprovechando su
innovación para generar el tráfico de clientes que se desea dentro del Centro
Comercial; el marketing sensorial consiste en la aplicación de las técnicas de
investigación de los sentidos a la investigación de marketing tradicional,
permitiendo testear y mejorar la percepción del público de interés del Centro
Comercial. Según Gobé el marketing sensorial es “una técnica desarrollada con el
objeto de crear una experiencia de consumo propia y diferencial” mediante la
aplicación de estímulos para dar a conocer con mayor precisión los deseos,
gustos, motivaciones y necesidades de compra de los consumidores con las
organizaciones. Siguiendo con lo anterior, el marketing sensorial trae consigo
información valiosa de los clientes, y así como lo plantea Néstor Braidot.
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5.4. MARCO LEGAL

5.4.1. Normas vigentes en propiedad horizontal: La Ley 675 del 2001 o de
propiedad horizontal Regula los inmuebles donde concurren derechos de
propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el
terreno y los demás bienes comunes. Su objetivo es garantizar la seguridad y la
convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a esta normatividad, con énfasis
en la convivencia pacífica y la solidaridad social, entre otros temas.

La Ley 810 de 2003, sobre acciones de los curadores urbanos También trata las
sanciones urbanísticas y fue expedida el 13 de junio del 2003; además, modifica la
Ley 388 de 1997 en lo que concierne a estos dos temas. Igualmente, se dictan
otras disposiciones relacionadas con la expedición de licencias de construcción,
entre otros.

El Acuerdo 79 del 2003 o Código de Policía Dicta normas sobre los principios y
valores fundamentales para la convivencia ciudadana, con reglas mínimas que
deben respetar y cumplir todas las personas en el Distrito Capital para propender
por una sana convivencia ciudadana. Estos son: la supremacía formal y material
de la Constitución, la protección de la vida digna, la prevalencia de los derechos
de las niñas y los niños, el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de la
igualdad material, la libertad y la autorregulación, el respeto mutuo, el respeto por
la diferencia y la diversidad, la prevalencia del interés general sobre el particular y
la solidaridad, entre otros.12

La ley 675 del 2001: por la cual se expide el régimen de la propiedad horizontal,
esta ley regula la forma especial de dominio, denominada propiedad horizontal,
esta norma establece derechos de propiedad de exclusiva sobre bienes privados y
derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes. Esta ley
presenta la siguiente estructura:

 En el capítulo I de la ley se habla de los objetivos de la ley y los términos
relacionados con dicha ley.

12 Reglamento de Propiedad Horizontal Colombiana, [en línea]. [consultado en 2013].
Colombia:2001. Disponible en Internet:
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4162
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 En el capítulo II  se tiene en cuenta la constitución del régimen de propiedad
horizontal.

 En el capítulo III está relacionado con la extinción de la propiedad horizontal.

 Capítulo IV trata de la reconstrucción del edificio o conjunto.

 En el capítulo V consiste en de los bienes privados o del dominio particular.

 Capítulo VI de los bienes comunes.

 En el capítulo VII trata de los coeficientes de copropiedad.

 En el capítulo VIII está relacionado de la contribución de las expensas
comunes.

 Capitulo IX, de la propiedad horizontal como propiedad jurídica.

Esta ley es muy importante porque permite conocer el reglamento de copropiedad
que define la convivencia de la comunidad de los copropietarios, definiendo los
derechos y obligaciones de los mismos. Para el uso de este proyecto tomaremos
como fuente primaria esta norma, pues ella hace relación de los derechos y
deberes de los copropietarios y su vez la calidad de persona jurídica de la
administración. Toda actividad que se realice dentro del Centro Comercial está
sujeta a la aprobación de dicha entidad.
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6. METODOLOGÍA

Tipo de estudio: se realizó un estudio descriptivo de corte transversal porque
pretendió elaborar estrategias con enfoque de marketing sensorial (olfativo y táctil)
para el Centro Comercial Premier El Limonar.

Población y Muestra: El estudio se llevó a cabo en el Centro Comercial premier
ubicado al sur de la ciudad de Cali entre la calle 5ta y la Autopista sur oriental, la
unidad de análisis la conformaron las personas de diferentes edades y géneros
que asistieron al Centro Comercial entre los meses de Octubre y Diciembre del
año 2014 y en diferentes días de la semana. Para el cálculo del tamaño de la
muestra de la unidad de análisis se asumió como una población heterogénea e
infinita y para el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula:

n=PQZ2/E2

Dónde:
n= tamaño de la muestra
P= probabilidad de encontrar el fenómeno
Q= 1-P (probabilidad de no hallar el fenómeno)
Z = nivel de confianza
E= margen de error.

P= 50%

Q= 50%

Z= 95% =1.96

E= 10%

n= 96

Para este proyecto se realizaron 100 encuestas en el Centro Comercial Premier El
Limonar, Se consideraron los siguientes criterios de inclusión y de exclusión, de
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inclusión personas mayores de 15 años sin límite de edad y de ambos géneros;
criterios de exclusión menores de 15 años.

Técnicas de recolección de datos: Mediante la observación de los experimentos
(testeo) por la central de monitoreo del Centro Comercial Premier El Limonar, en
donde se tiene acceso a las cámaras de todos los puntos.

Técnicas de análisis de datos: Los datos se clasificaron tomando en cuenta los
siguientes variables: Edad, aromas, preferencias, tipo de espacio. Los datos se
organizarán tomando como base la estadística descriptiva a través de la
distribución de frecuencias y medidas de tendencia central. Para el análisis de los
datos se usó el enfoque de marketing sensorial olfativo y táctil.

En este plan estratégico de marketing sensorial por medio de experimentos, gran
parte del desarrollo de este proyecto se centró en el siguiente marco de trabajo
para cualquier actividad:

Figura 1. Metodología

Cada experimento consistió en testear diversas actividades que combinaran los
sentidos, se usó la observación como método para conocer el comportamiento de
las personas que ingresan al Centro Comercial y así mismo lanzar las actividades
al interior del Centro Comercial.
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7. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO

Identificar los estímulos sensoriales brindados por la competencia en los campos
olfativo y táctil.

“De acuerdo con Spendolini (2000), benchmarking es un proceso sistemático y
continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las
organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores
prácticas, con el propósito de realizar mejoras”.13

Teniendo en cuenta esta definición, se identificaron los estímulos sensoriales que
otros dos centros comerciales como competencia directa tienen expuestos a sus
visitantes.

Figura 2. Modelo de Benchmarking de ROBERT C. CAMP.

13 BRENES, Lizette. Gestión de comercialización: Comercio electrónico,  mercadeo relacional,
administración de categorías. [en línea] [consultado en febrero del 2015] Costa Rica: Universidad
Estatal a Distancia. Disponible en internet: https://books.google.com.co/books?id=r1YoZo-
FFF8C&pg=PA116&lpg=PA116&dq=BRENES,+Lizette.+Gesti%C3%B3n+de+comercializaci%C3%
B3n:+Comercio+electr%C3%B3nico,+mercadeo+relacional,+administraci%C3%B3n+de+categor%
C3%ADas&source=bl&ots=o9eXqTtl2M&sig=5vQYx7-
IRTjvryvtPEqPhT0rFjc&hl=es&sa=X&ei=w_ImVb6UIMWnggS5noC4CA&ved=0CBwQ6AEwAA
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IntegraciónAcción
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La ciudad de Cali cuenta con 7 centros comerciales principales: Unicentro,
Cosmocentro, Jardin Plaza, Palmetto Plaza, Centenario, Chipichape  y Premier El
Limonar.

De estos 7 centros comerciales, se considera competencia directa a Unicentro y a
Jardín Plaza, pues ambos tienen características y tipos de ambiente similares al
Centro Comercial Premier El Limonar.

A continuación se muestran los centros comerciales anteriormente mencionados,
organizados por ubicación geográfica dentro de la ciudad de Cali:

Imagen 2. Centros comerciales en Cali.

Fuente: Estadísticas centros comerciales [en línea]. Colombia: Efectimedios, 2012.
[Consulta realizada en Febrero del 2015]. Disponible en internet:
mileniomedios.com/imagenes/adjuntos_estadisticas/9.ppt
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7.1. BENCHMARKING EN JARDIN PLAZA:

Jardin Plaza es un centro comercial ubicado en la Carrera 98 # 16-200, al sur de la
ciudad de Cali, atiende a todo tipo de público, y su target es de hombres y mujeres
de estrato 3 y 4.

Imagen 3. Jardín Plaza 1

Fuente: Centro Comercial Jardín Plaza [en línea]. Colombia: 2015. [Consulta
realizada en Febrero del 2015]. Disponible en internet:
http://www.jardinplaza.com/sitio/?page_id=204

El centro comercial cuenta con 188 locales comerciales, 32 kioscos, 23
restaurantes, 12 locales de servicio, 1 parque de juegos, 6 salas de cines Royal
Films. Sus almacenes ancla son: Carrefour, HomeCenter, Constructor, Gimnasio
BodyTech.
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Imagen 4. Jardín Plaza 2

Fuente: Centro Comercial Jardín Plaza [en línea]. Colombia: 2015. [Consulta
realizada en Febrero del 2015]. Disponible en internet:
http://www.jardinplaza.com/sitio/?page_id=204

Como se puede observar en las imágenes anteriores, Jardin Plaza es un centro
comercial de espacios abiertos y un tipo de ambiente que evoca el sentir de la
naturaleza.

A través de observación directa se obtuvo información sobre los estímulos
sensoriales que el centro comercial ofrece a su público; se tomaron en cuenta
estímulos de tipo olfativo y táctil. Las visitas al centro comercial se realizaron en el
mes de noviembre del 2014.

La infraestructura es moderna, de espacios abiertos, y tal como se observa,
contiene plantas en todos sus al rededores, generando en los visitantes una
sensación de tranquilidad, conexión con la naturaleza y belleza.

El centro comercial también cuenta con espacios en las zonas comunes
adecuados para que los visitantes tomen asiento y permanezcan en el centro
comercial durante el tiempo que deseen.
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A continuación se muestran las condiciones encontradas en Jardín Plaza:

Figura 3. Estímulos sensoriales en Jardín Plaza

De acuerdo a esto, se evidencia hasta la fecha, la falta de aplicación del marketing
sensorial tanto olfativo como táctil dentro del centro comercial Jardín Plaza; pues
no se muestran estímulos que puedan despertar emociones en los visitantes y así
generar experiencias positivas.

Estímulos olfativos
• No hay un aróma propio del centro comercial.
• No se identifica un aróma particular en zonas comunes.
• Poseen espacios muy abiertos.
• Tienen un ambiente de naturaleza.
• La plazoleta de comidas es un espacio abierto, por lo cual

no se mantienen los olores de los restaurantes.

Estímulos táctiles
• No cuentan con sistema de aire acondicionado.
• Las zonas comunes son espacios abiertos expuestos a las

condiciones externas.
• En caso de lluvias el centro comercial no protege a los

visitantes del agua.
• El tipo de ambiente es iluminado, fresco, y natural.
• Sillas rigidas para el uso del público.
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7.2. BENCHMARKING EN UNICENTRO

Unicentro es uno de los centros comerciales más importantes del país, está
ubicado en la Carrera100 # 5 - 169, al sur de la ciudad de Cali, atiende a todo tipo
de público, y su target es de hombres y mujeres de estrato 3, 4 y 5.

Unicentro se creó en 1981, por lo cual tiene un estilo conservador y tradicional.
Para el año 2008, el centro comercial decidió abrir un nuevo espacio llamado
Oasis, a través del cual se expandieron y crearon una imagen algo más
vanguardista y moderna.

Las instalaciones cuentan con árboles centenarios como samanes y chiminangos,
creando un espacio natural y tranquilo para los visitantes. Sus almacenes ancla
son Éxito y Falabella.

Imagen 5. Centro Comercial Unicentro Cali 1

Fuente: Centro Comercial Unicentro Cali [en línea]. Colombia: 2015. [Consulta
realizada en Febrero del 2015]. Disponible en internet:
http://www.unicentro.com/contenido/quienes-somos/
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Imagen 6. Centro Comercial Unicentro Cali 2

Fuente: Centro Comercial Unicentro Cali [en línea]. Colombia: 2015. [Consulta
realizada en Febrero del 2015]. Disponible en internet:
http://www.unicentro.com/contenido/quienes-somos/
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Imagen 7. Centro Comercial Unicentro Cali 2

Fuente: Centro Comercial Unicentro Cali [en línea]. Colombia: 2015. [Consulta
realizada en Febrero del 2015]. Disponible en internet:
http://www.unicentro.com/contenido/quienes-somos/

Como se puede observar en las imágenes anteriores, Unicentro es un centro
comercial de espacios abiertos y un tipo de ambiente que evoca elegancia y
sobriedad.

A través de observación directa se obtuvo información sobre los estímulos
sensoriales que el centro comercial ofrece a su público; se tomaron en cuenta
estímulos de tipo olfativo y táctil. Las visitas al centro comercial se realizaron en el
mes de noviembre del 2014.

La infraestructura es tradicional, de espacios abiertos, y tal como se observa,
contiene árboles y palmeras en sus alrededores, generando en los visitantes una
sensación de espacios seguros, cómodos, y límpios.
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El centro comercial también cuenta con espacios en las zonas comunes
adecuados para que los visitantes tomen asiento y permanezcan en el centro
comercial durante el tiempo que deseen, sin embargo, estos espacios no son
diseñados para proveer la máxima comodidad a los visitantes en el momento de
sentarse.

A continuación se muestran las condiciones encontradas en Unicentro:

Figura 4. Estímulos sensoriales Unicentro Cali

De acuerdo a esto, se evidencia hasta la fecha, la falta de aplicación del marketing
sensorial tanto olfativo como táctil dentro del centro comercial Unicentro; pues no
se muestran estímulos que puedan despertar emociones en los visitantes y así
generar experiencias positivas.

Estímulos olfativos
• No hay un aróma propio del centro comercial.
• No se identifica un aróma particular en zonas comunes.
• Poseen espacios muy abiertos.
• Tienen un ambiente  conservador y tradicionalista.
• La plazoleta de comidas es un espacio abierto, por lo

cual no se mantienen los olores de los restaurantes.

Estímulos táctiles
• No cuentan con sistema de aire acondicionado.
• Las zonas comunes son espacios abiertos expuestos a

las condiciones externas.
• El tipo de ambiente es fresco, no tiene máxima

iluminación en algunos  espacios.
• Sillas rigidas para el uso del público.
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Como se observa en las figuras anteriores, los otros centros comerciales no
poseen una identidad olfativa que le permita a los visitantes recordarlos como
marca, adicionalmente, se tiene en cuenta que ningún otro Centro Comercial de la
ciudad ha incursionado en esta actividad, probablemente debido a que sus
instalaciones abiertas no facilitan la implementación de una estrategia de
marketing olfativo.

En cuanto al tacto, se ha observado que los caleños como habitantes de una
ciudad de clima caliente muestran una respuesta positiva a estímulos del ambiente
como el uso de aire acondicionado; en la ciudad solo dos centros comerciales
cuentan con esta ventaja competitiva, y son “Centenario” que está ubicado al norte
de la ciudad y Premier.

Adicionalmente, se observó que en otros centros comerciales se brindan espacios
de comodidad para que los visitantes se sienten y permanezcan más tiempo
durante las instalaciones; sin embargo, no se aplica marketing sensorial olfativo ni
táctil, pues no realizan ningún tipo de estrategia a través de la cual se amenice el
ambiente ni los espacios abiertos.
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Figura 5. Modelo de benchmarking de Robert Camp aplicado al Centro
Comercial Premier El Limonar.
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8. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO

Identificar factores olfativos y táctiles de marketing sensorial asociados al tráfico
de personas dentro del Centro Comercial Premier El Limonar.

Para alcanzar un desarrollo en cualquier actividad, es fundamental tener claridad
sobre el punto de partida; por esto la importancia de conocer la recordación y
asociación olfativa que tienen los visitantes del Centro Comercial Premier El
Limonar.

Una vez recogida la información y establecidas unas buenas bases de
conocimiento, llegó el momento para una investigación directa de las personas, en
este caso los visitantes de Premier El Limonar, así fue como durante la fase
práctica se encuestaron 100 personas rápidamente para conocer tanto la
recordación de experiencias como la asociación que tiene la gente con respecto a
los aromas en Centro Comercial Premier El Limonar. La encuesta se realizó en las
instalaciones del Centro Comercial, durante distintos horarios y días de la semana
en el mes de julio del 2014. Los resultados de la información para el Centro
Comercial son los siguientes:

Gráfico 2. Reconocimiento de aromas en Premier.
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Tabla 1. Reconocimiento de aromas en Premier.

El 76% de la población encuestada no tiene ninguna asociación olfativa con el
Centro Comercial, es decir, no ha tenido una influencia olfativa que pueda captar
su atención y su memoria; el segundo porcentaje más alto es el del
reconocimiento del Centro Comercial por su ambiente limpio según las
percepciones olfativas, esto nos indica que la imagen que proyecta el Centro
Comercial a pesar de aun no haber incursionado en el marketing olfativo es
positiva. Algunas personas manifestaron sentir mucho agrado por el aroma de los
baños. De acuerdo a estos resultados, y aunque se habían planteado propuestas
para el desarrollo de una estrategia de marketing olfativo en el Centro Comercial,
es primordial conocer más a fondo los gustos de la gente antes de una
implementación para así minimizar el riesgo en cualquier inversión que se realice.

El sentido del olfato tiene una conexión directa con el cerebro límbico, que es la
parte del cerebro que se encarga de procesar las emociones y sentimientos; es
decir que un estímulo de tipo olfativo permite fácilmente evocar sentimientos y
generar alguna emoción en las personas. El hecho de que el 76 % de los
visitantes del centro comercial no identifiquen ningún aroma en el centro
comercial, muestra que el ambiente no está generando sensaciones de ningún
tipo en las personas que llamen su atención y que promuevan la estadía dentro
del centro comercial.

Adicionalmente, dentro del centro comercial se identifican dos áreas en las cuales
si hay un olor característico; estas son la plazoleta de comidas y la terraza
Premier, en estas áreas se identifican los aromas de los restaurantes y el aroma a
crispetas respectivamente.
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Estos aromas generan un efecto en las personas a través de la identificación
subconsciente de alguna emoción en los visitantes al enfrentarse a estos
estímulos.

Como ejemplo se tiene el olor a crispetas de Cinepolis:

Figura 6. Modelo de percepción aplicado al Centro Comercial Premier
ejemplo 1:

Tal como se muestra en la imagen, cualquier tipo de estímulo sensorial generado
por el centro comercial va a generar un resultado o reacción en los visitantes a
través de un proceso subconsciente generado en el cerebro límbico si se habla de
emociones, o en el cerebro reptil si se habla de seguridad y cualquier tipo de
necesidad primaria.
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De acuerdo a esto, y dado que en gran parte del centro comercial no se identifica
ningún aroma, se tiene una oportunidad para el mejoramiento de las experiencias
que viven los visitantes en Premier. Esto, generando reacciones inconscientes de
las personas a través de la exposición de un estímulo sensorial de tipo olfativo que
sea agradable y que a su vez provoque aumentar el tiempo de permanencia
dentro de las instalaciones del centro comercial.

Imagen 8. Centro Comercial Premier El Limonar.

Fuente: Centro Comercial Premier El Limonar [en línea]. Colombia: 2015.
[Consulta realizada en Febrero del 2015]. Disponible en internet:
http://centrocomercialpremier.com/

Por otro lado, el tacto es uno de los sentidos más importantes para un Centro
Comercial y aun así uno de los más descuidados; a través de este las personas
deciden si un espacio es agradable, cómodo o seguro para visitarlo y así mismo
deciden el tiempo de permanencia en él.
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El Centro Comercial cuenta con una gran ventaja competitiva siendo el único en el
sur de la ciudad de Cali que cuenta con sistema de climatización y que por tanto
permite a los visitantes sentirse cómodos en horas en las que normalmente la
ciudad se encuentra con altas temperaturas.

Sin embargo, se identificó que no siempre este aire acondicionado está generando
los resultados de comodidad que se espera, pues el horario que se tiene de
encendido y apagado del sistema algunas veces está desacorde a la situación
climática de la ciudad. Esto genera que las personas acorten su tiempo de
permanencia en el establecimiento y esto repercute en las posibles ventas de los
negocios que conforman el Centro Comercial.

Actualmente, el centro comercial maneja horarios fijos en el día para el encendido
y apagado del sistema de climatización; la temperatura se mantiene constante e
independiente de las condiciones externas del centro comercial; es decir, que no
se tiene en cuenta el clima de la zona en la que se encuentran ubicadas las
instalaciones, y esto incide en la comodidad de los visitantes.

El sistema de climatización del centro comercial se enciende a las 10:00 am y se
apaga a las 7:00 pm todos los días. Como ejemplo se tiene la observación
obtenida en ocasiones de lluvia, donde los visitantes entran al centro comercial
encontrándose con un espacio frio que los incomoda, y de manera instantánea
genera deseos de abandonar el centro comercial. Esto es dado a una reacción
inconsciente en donde el clima frio es percibido por la piel, y esta información es
procesada por el cerebro réptil, que está asociado con las necesidades básicas de
los seres humanos, tales como la salud y la seguridad. En esta parte del proceso
de percepción, el cerebro reptil puede asociar el clima frio con un riesgo para la
salud, incidiendo en los deseos de permanencia del visitante en el centro
comercial.

A continuación se muestra gráficamente el anterior ejemplo:
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Figura 7. Modelo de percepción aplicado al Centro Comercial Premier
ejemplo 2:

Tal como se muestra en la anterior figura, las reacciones por parte de los
visitantes puede ser tanto positiva como negativa; la percepción será de acuerdo
al estímulo y al filtro perceptual de cada persona; este último está dado gracias a
las experiencias y vivencias personales de cada visitante, y solo depende de cada
individuo. Por lo cual, los estímulos que se brinden deben estar diseñados para
generar la mayor cantidad de reacciones positivas posibles independientemente
de los filtros perceptuales de los visitantes.

Adicionalmente, se observó en el centro comercial la falta de espacios cómodos
en los que las personas puedan sentarse a disfrutar del centro comercial, esto
puede ser un factor incidente en la cantidad de visitas en Premier, pues como se
mostró en el objetivo anterior, la competencia directa si ofrece sillas y espacios de
esparcimiento independientes de los negocios del centro comercial.

Input
(estímulo)
Temperatura

muy fría
durante lluvia.

Organo
receptor:

Piel,
cerebro
réptil.

Filtro
perceptual
Asociación con

peligro,
necesidad de

supervivencia.

Output
(reacción)

Deseos de
abandonar el

centro
comercial,

incomodidad.
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Imagen 9. Pasillo Centro Comercial Premier El Limonar.
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9. DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO

Elaborar estrategias de marketing sensorial con enfoque a los sentidos olfativo y
táctil para aumentar el tráfico de personas en el Centro Comercial Premier El
Limonar.

9.1. RESTRICCIONES

Antes de proponer estrategias, se tienen en cuenta las restricciones existentes en
la administración del centro comercial tales como:

 Presupuesto limitado y requiere de aprobación en comité con gerencia.

 El logo no puede modificarse.

 El nombre no puede modificarse.

 Personal limitado.

 No cambiará la oferta comercial hasta nuevo aviso de Cencosud.

 La terraza no es un espacio cerrado ni climatizado.

9.2. ESTRATEGIA BENCHMARKING

En la actualidad, se ha venido evidenciando un fenómeno en el mundo de las
marcas al que se le puede llamar uniformidad e igualdad; este fenómeno ha hecho
que cada vez las marcas ofrezcan los mismos atributos en sus productos o
servicios con el fin de ofrecer la mayor cantidad de valores agregados para el
consumidor y asimismo captar su atención. Gracias a esto, el mundo empresarial
se ha convertido cada vez en un mundo más competitivo y los consumidores más
exigentes en sus compras.

De acuerdo a esto, hoy día se da más importancia a las emociones que se puedan
asociar a la marca, pues estas emociones pueden ser un factor importante en el
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momento de la decisión de compra, o en este caso en el momento de visita al
centro comercial.

Para la creación de la primer estrategia se tuvo en cuenta la apropiación del
benchmarking como una técnica de gran utilidad, resaltando que el Centro
Comercial Premier El Limonar pretende diferenciarse por sus actividades y por su
tipo de ambiente, por lo cual, las actividades de la competencia solo sirven como
referente de lo que está sucediendo en el mercado, mas no como base de
creación de estrategias propias.

Es importante tener en cuenta que en el momento se reconoce como competencia
directa los centros comerciales: “Jardín Plaza” y “Unicentro”; por su ubicación en el
sur de la ciudad y por el tipo de público al que atiende. Es responsabilidad de los
asistentes de mercadeo mantenerse al tanto de la competencia actual y de los
posibles centros comerciales que puedan convertirse en competencia directa a
futuro.

Se propone, que periódicamente se realice una evaluación del estado actual del
centro comercial en comparación con Unicentro y Jardín Plaza, a través de
observación directa. La información que se debe recoger será el tipo de ambiente
que se esté manejando en el centro comercial, los aromas que se perciban, la
temperatura promedio, y las condiciones ambientales de las zonas comunes.

Los resultados de esta investigación será una información valiosa para el
mejoramiento continuo de la organización.
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Cuadro 1. Estrategia de marketing sensorial olfativo-táctil 1.

Al visitar un centro comercial, las personas no solo van en busca de transacciones
comerciales, en realidad las personas van a encontrarse con una experiencia
emotiva, como ejemplo sería una comida en familia, ir de compras con amigos,
llevar a los hijos a cine.

Esta experiencia emotiva puede ser brindada por el centro comercial, de tal
manera que se aproveche al máximo cada espacio físico, creando un ambiente
cómodo y que de esta manera, el cerebro límbico genere una reacción
inconsciente de las personas haciendo que estas deseen pasar mayor tiempo en
el centro comercial.

De esta manera, el centro comercial tendrá una ventaja competitiva al vender no
solo espacios que las personas puedan visitar, sino también experiencias positivas
en espacios agradables y confortables.

9.3. ESTRATEGIA SALAS LOUNGE

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española (RAE), se tienen las
siguientes definiciones:

Actividades Responsables Fecha Inversión

Visitar la competencia directa para
obtener información.

Asistente de mercadeo. Noviembre del
2014

$ 0

Analizar la información obtenida de
acuerdo a los requerimientos del

marketing sensorial.
Asistente de mercadeo. Noviembre del

2014
$ 0

Mantener seguimiento y control de las
actividades de la competencia. Asistente de mercadeo. Julio del 2015 $ 0

Estrategia 1: Emplear benchmarking para tener en cuenta las
tendencias del mercado.
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Imagen 10. Definición de sinestesia.

Fuente: Definición de Sinestesia [en línea]. 2015. [Consulta realizada en Febrero
del 2015]. Disponible en internet: “http://lema.rae.es/drae/?val=sinestesia”

Imagen 11. Definición de Cinestesia.

Fuente: Definición de Sinestesia [en línea]. 2015. [Consulta realizada en Febrero
del 2015]. Disponible en internet: http://lema.rae.es/drae/?val=cinestesia”

Por lo tanto, la sinestesia y la cinestesia son términos que contribuyen a la
aplicación del marketing sensorial, pues entendiendo estas definiciones, se
pueden establecer estrategias que aprovechen al máximo las condiciones de un
espacio para hacerlo más agradable al público.
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Cuadro 2. Estrategia de marketing sensorial olfativo-táctil 2

Esta estrategia es creada a raíz de la falta de espacios cómodos en el Centro
Comercial en los dos primeros pisos. Las salas mencionadas en la anterior figura
están compuestas por sillas de distintos tipos que serán elegidas de acuerdo al
ambiente correspondiente de la sala; como ejemplo se tiene, una sala compuesta
por muebles y mesas de centro, el aroma propio del Centro Comercial en mayor
concentración, música independiente a la del Centro Comercial y mesas con
algunos libros para prestar.

La idea tentativa de ofrecer un espacio para cualquier negocio de comida ligera
cerca de la sala es aprovechar el flujo de personas en el lugar para generar
beneficios económicos tanto para el negocio como para el Centro Comercial.
Como ejemplos de salas Lounge se tienen las siguientes imágenes:

Actividades Responsables Fecha Inversión

Identificar los espacios del Centro
Comercial más adecuados para la

implementación de las salas.
Asistentes mercadeo Febrero, 2015 $ 0

Determinar los tipos de ambiente que
se pondrán en cada sala y cotizar los

elementos requeridos.
Asistentes mercadeo Febrero, 2015 $ 0

Adquirir los muebles y los elementos
requeridos para ambientar cada sala Área administrativa. Marzo, 2015 Indeterminada

Ofrecer espacios temporales de venta
de comida ligera a negocios cerca a las

salas.
Área administrativa. Abril, 2015 $ 0

Realizar control y seguimiento de los
indicadores.

Asistentes mercadeo Noviembre, 2015 $ 0

Estrategia 2: Crear espacios cómodos (salas) para incentivar la
permanencia de los visitantes en el Centro Comercial.
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Imagen 12. Salas Lounge.

Fuente: Definición de Sinestesia [en línea]. 2015. [Consulta realizada en Febrero
del 2015]. Disponible en internet:
https://www.google.com/search?q=salas+lounge+blancas&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ei=KrMkVZ7GGYb7gwSasYDoBQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=
657
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Figura 8. Modelo de percepción, estrategia de marketing sensorial 2

De acuerdo al modelo de percepción anteriormente descrito, se propone
establecer salas que brinden comodidad a las personas, y que de esta manera se
evoquen emociones de tranquilidad, seguridad, paz y bienestar; esto es dado
gracias al cerebro límbico, pues este asocia las características del entorno con
información guardada sobre experiencias ya vividas, como lo son estar en casa,
compartiendo con familia.

El centro comercial Premier ofrece al público espacios para compartir con otras
personas y disfrutar; por lo cual el emplear esta estrategia permitiría a Premier
brindar nuevas opciones de entretenimiento para centros comerciales tales como
lectura en espacios públicos y esparcimiento.

9.4. ESTRATEGIA DE CLIMATIZACIÓN

“Los sentidos de la piel: La piel es el órgano sensorial más grande, con numerosos
receptores nerviosos distribuidos en diversas concentraciones a lo largo de su
superficie. Los receptores de la piel dan lugar a lo que se conoce como las
sensaciones cutáneas de presión, temperatura y dolor. Las investigaciones no han
establecido una conexión simple entre los diversos tipos de receptores y esas
sensaciones separadas, debido a que el encéfalo usa información compleja

Input: Estimulo
sensorial

•Espacios
cómodos para
sentarse (Salas).

Organo receptor:

•Piel, musculos,
cuerpo, cerebro
límbico, cerebro
reptil.

Filtro perceptual:

•Percepción de
comodidad,
espacios
amenos,
asociación con
la sala del hogar
y la familia.

Output: Reacción
respuesta.

•Permanencia
prolongada en
el centro
comercial,
mayor número
de visitas,
deseos de
regresar.
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acerca de los patrones de actividad en muchos receptores diferentes para detectar
y discriminar entre las sensaciones de la piel”14

De acuerdo a esta definición, se propone la siguiente estrategia de marketing
sensorial táctil, con el fin de aprovechar la oportunidad de llegar a los visitantes de
una manera diferente, a través de estímulos sensoriales.

Se ha identificado en el Centro Comercial, que aunque se tiene un sistema de
climatización, no se la hace el control adecuado, por lo cual en varias ocasiones
se ha evidenciado el poco aprovechamiento del aire acondicionado.
Para lo cual se propone la siguiente estrategia:

Cuadro 3. Estrategia de marketing sensorial olfativo-táctil 3

14 MORRIS, Charles G., introducción a la psicología. [en línea] [consulta realizada en noviembre
del 2014] Pearson Educación, México, 2005. Disponible en internet:
https://books.google.com.co/books?isbn=9702606462

Actividades Responsables Fecha Inversión

Identificar los factores de marketing
sensorial táctil asociados al centro

comercial
Asistente mercadeo  junio, 2014 $ 0

Identificar los aspectos por mejorar de
la identidad táctil del Centro Comercial. Asistente mercadeo  octubre, 2014 $ 0

Establecer un método de control de la
temperatura dentro del centro

comercial.
Área administrativa. Enero, 2015 $ 0

Instalar medidores de temperatura
ambiental Outsourcing  mayo, 2015 $ 550.000

Hacer seguimiento 2 veces al día de la
temperatura ambiental y así ajustar la
temperatura del aire acondicionado del

Centro Comercial.

Guardas de seguridad. 2015 $ 0

Realizar seguimiento y control de los
indicadores.

Asistentes mercadeo. Diciembre, 2015 $ 0

Estrategia 3: Establecer un ambiente climático ideal para los visitantes
del Centro Comercial.
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Tal como se plantea en el cuadro anterior, se puede generar un ambiente más
cómodo para los visitantes del Centro Comercial, a través de la regulación del aire
acondicionado, teniendo en cuenta las condiciones ambientales externas, y de
esta manera incentivar a los visitantes a que permanezcan más tiempo dentro del
Centro Comercial.

Mientras este sistema se mantenga actualizado y satisfaga las necesidades físicas
en cuanto a temperatura de los visitantes, los resultados serán positivos pues las
condiciones ambientales serán óptimas y de esta manera se crearán experiencias
positivas.

Figura 9. Modelo de percepción, estrategia de marketing sensorial 3

De acuerdo al modelo de percepción anteriormente descrito, se propone
establecer medidas de control de la temperatura interna del centro comercial, pues
a pesar de contar con sistema de aire acondicionado, no se regula correctamente,
haciendo que en ocasiones las personas sientan frio o sientan calor, sacándolas
de su comodidad.

De esta manera se evocan emociones de tranquilidad, paz y bienestar; esto es
dado gracias al cerebro límbico, pues este asocia las características del entorno
con información guardada sobre experiencias ya vividas, como lo son estar en
casa, compartiendo con familia.

Input: Estimulo
sensorial

•Control del clima
dentro del
centro
comercial, de
acuerdo al clima
de la ciudad.

Organo receptor:

•Piel, musculos,
cuerpo, nariz;
cerebro límbico.

Filtro perceptual:

•Relacionamiento
inconsciente de
la temperatura
del centro
comercial con
equilibrio,
recordación de
ambientes
cómodos.

Output: Reacción
respuesta.

•Permanencia
prolongada en el
centro
comercial,
mayor número
de visitas,
deseos de
regresar.
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9.5. ESTRATEGIA DE AROMATIZACIÓN

Se define adotipo como una mezcla única de esencias de origen natural, que
contiene principios activos, los cuales generan una reacción a nivel emocional en
las personas; es decir que en esta investigación el adotipo funciona como un
estímulo sensorial de tipo olfativo.

De acuerdo a esto, se propone aromatizar el centro comercial con un adotipo
propio que identifique la marca Centro Comercial Premier El Limonar, y que
además genere reacciones positivas en los visitantes a través del proceso
inconsciente de percepción. Se propone que el adotipo cuente con principios
activos que evoquen algún estado de ánimo como tranquilidad, armonía,
relajación.

Se debe tener en cuenta que los espacios para aromatizar son el primer piso
completo y la parte frontal del segundo piso en donde se encuentran los
ascensores y las escaleras, es decir, por la entrada de la calle quinta.

El resto de áreas del centro comercial no se aromatizarán pues en la plazoleta de
comidas el olor debe ser el mismo emanado por los restaurantes; en la terraza no
se aromatizará pues es un espacio abierto y no hay forma de mantener el adotipo
en el ambiente.

Se propone también, impregnar el adotipo que se elija en lugares como sillas y
barandas de escaleras, pues los visitantes permanecerán con el aroma cerca y
experimentaran las sensaciones de frescura y tranquilidad que se supone el
adotipo genere.
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Imagen 13. Área para aromatizar del Centro Comercial Premier.
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Imagen 14. Sistema olfativo humano.

Fuente: Sistema olfativo humano [en línea]. 2015. [Consulta realizada en Febrero
del 2015]. Disponible en
internet:http://edant.clarin.com/diario/2004/10/05/sociedad/s-03001.htm

El ser humano es capaz de reconocer al menos unos 10.000 olores a través del
sistema olfativo; este es uno de los sistemas más primitivos del ser humano y es el
único que está conectado directamente con el cerebro límbico. Gracias a esto, la
forma más directa y sencilla de despertar emociones en las personas es a través
de aromas. Partiendo de lo anterior, el centro comercial tiene la oportunidad de
llegar a sus visitantes en una manera positiva y sencilla promoviendo su propio
adotipo tal como se explica en el siguiente cuadro:
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Cuadro 4. Estrategia de marketing sensorial olfativo-táctil 4

Actividades Responsables Fecha Inversión

Identificar los factores de marketing
sensorial olfativo asociados al centro

comercial
Asistente mercadeo  junio, 2014 $ 0

Determinar si las condiciones del centro
comercial son aptas para la

implementación de un sistema
aromatizador.

Asistente mercadeo  octubre, 2014 $ 0

Contratar una empresa especializada
para la creación de los aromas. Asistente mercadeo  noviembre, 2014 $ 0

Elegir las esencias base para el adotipo
del Centro Comercial.

Área de mercadeo.  noviembre, 2014 $ 0

Crear adotipos (aromas únicos) para el
centro comercial * Sólo se paga si no

se contrata.
Outsourcing  noviembre, 2014 $ 105.000

Realizar un testeo en el centro
comercial  para determinar el adotipo

adecuado. (la investigación se hará bajo
las condiciones del marketing

sensorial).

Asistentes mercadeo. diciembre-14 /
marzo -15

$ 0

Implementar el sistema de
aromatización en las principales áreas

del centro comercial.

Outsourcing / área de
mercadeo.

 marzo, 2015 $2'000.000

Impregnar ciertas áreas estratégicas del
Centro Comercial con el adotipo elegido Área de mercadeo. marzo, 2015 $ 0

Recargar mensualmente el sistema
aromatizador con el adotipo elegido.

Outsourcing / área de
mercadeo.

2015 $ 80.000

Realizar seguimiento y control de
indicadores.

Asistente mercadeo Agosto, 2015 $ 0

Estrategia 4: Crear una identidad olfativa para el Centro Comercial.
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Los valores de inversión planteados en la anterior tabla muestran precios reales
cotizados por una empresa de marketing sensorial llamada Art By Rayo, la cual es
de preferencia para el Centro Comercial Premier, pues se conoce su tipo de
trabajo y su amplia experiencia en el mercado.

En cuanto a la percepción del olor, esta dependerá principalmente de las
experiencias personales de los visitantes del centro comercial; es por esto que se
pretende, el adotipo incluya esencias culturalmente percibidas positivamente por la
sociedad, como ejemplo se tienen esencias florales y frutales.

Asimismo se pretende que el adotipo tenga en su composición principios activos
que evoquen en las personas sensaciones de relajación y tranquilidad,
propiciando de esta manera una estadía más larga y placentera para los
visitantes.

Figura 10. Modelo de percepción, estrategia de marketing sensorial 3

Input
(Estimulo
sensorial)
•Exposición de
adotipo en todo
el centro
comercial.
Olor único como
identidad de la
marca.

Organo
receptor:
•Nariz, cerebro
límbico.

Filtro
perceptual:
•Asociación con
aromas
naturales,
recordación de
experiencias
agradables de la
infancia,
felicidad,
respuesta de
emociones
positivas.

Output
(Reacción)
•Permanencia
prolongada en el
centro
comercial,
mayor número
de visitas,
deseos de
regresar,
Sensación de
comodidad.
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10.DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO

Elaborar indicadores de gestión y evaluación del plan.

 Estrategia 1: Emplear benchmarking para tener en cuenta las tendencias del
mercado.

Para esta estrategia se deberá realizar un control trimestral de las tendencias del
mercado, a través de visitas a los centros comerciales catalogados como
competencia directa (Jardín Plaza y Unicentro).

En estas visitas se deberá tomar nota de todas las condiciones del ambiente tales
como olores, clima, reacción de las personas ante el ambiente, limpieza y
comodidad de los espacios.

Los responsables de este control son los asistentes del área de mercadeo. Estos
deben mantener información actualizada acerca de los comerciales catalogados
como competencia directa y todas las actividades realizadas en ellos.

 Estrategia 2: Crear espacios cómodos (salas) para incentivar la permanencia de
los visitantes en el Centro Comercial.

Una vez instaladas las salas en el Centro Comercial, se deberá hacer un estudio
del flujo de personas en ella, y a través de técnicas de marketing sensorial definir
el nivel de comodidad que están generando en las personas.

Así mismo se debe tener en cuenta el tiempo de permanencia en las salas y los
posibles consumos generados por el espacio. Los responsables de realizar este
control son los asistentes de mercadeo, quienes deberán tener presente que en el
marketing sensorial es fundamental el uso de la técnica de observación como
medio de recolección de información. En esta observación se deben tener en
cuenta variables como número de personas permanecientes en las salas,
comportamientos de las personas, gestos positivos y negativos, y comentarios de
los visitantes.
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 Estrategia 3: Establecer un ambiente climático ideal para los visitantes del
Centro Comercial.

El seguimiento y control de esta estrategia es fundamental para la generación de
buenos resultados. Una vez instalados los medidores de temperatura ambiental,
se deberán hacer 2 revisiones por día de la temperatura para moderar la
temperatura del aire acondicionado y de esta manera conseguir un clima óptimo
para los visitantes.

Los encargados de realizar esta labor serán las personas encargadas de
seguridad y aseo, quienes deben tener presente en todo momento las reacciones
de los visitantes del Centro Comercial.

 Estrategia 4: Crear una identidad olfativa para el Centro Comercial.

Para esta estrategia se requiere de una medición de efectividad a los 6 meses
después de instalado el sistema aromatizador. En esta investigación se deberán
tener en cuenta variables como: Número de personas que identifican un olor
agradable en el Centro Comercial, número de personas que asocian el olor a la
marca, reacción física de los visitantes al entrar al centro comercial.

Los responsables de este control son los asistentes de mercadeo, quienes de
manera semestral deberán realizar el estudio bajo los parámetros del marketing
sensorial.
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11.CONCLUSIONES

 Los estímulos sensoriales olfativos y táctiles brindados por la competencia son
muy pocos pues no han aprovechado los espacios adecuadamente, siendo esto
una oportunidad para Premier de tener una fuerte ventaja competitiva. El uso de
benchmarking como estrategia de mercadeo le permite a la organización estar un
paso delante de las tendencias del mercado.

 Los factores olfativos y táctiles, asociados al tráfico de personas en el Centro
Comercial son apenas el principio de lo que se puede crear como identidad de
marca, de esta manera, se concluye que es una oportunidad de generar una
fortaleza a partir del posicionamiento de la marca Premier El Limonar. Es
fundamental el reconocimiento de la situación actual de la organización si se
requiere lograr un desarrollo en la misma.

 La planeación como una tarea administrativa da origen a los buenos resultados
en una organización; la construcción de estrategias innovadoras que vayan en
función de la misión de la empresa son el primer paso para el mejoramiento y
desarrollo de la misma. Las estrategias construidas en este proyecto son por
consecuencia un primer paso para Premier en su desarrollo y posicionamiento
como marca en la ciudad.

 El éxito de cualquier plan depende en gran medida del seguimiento y control
que se le realice; por lo tanto el resultado esperado de estas estrategias depende
de la buena ejecución y control que se le tenga en el tiempo para el Centro
Comercial.
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12. RECOMENDACIONES

 Se recomienda la implementación de las estrategias planteadas a través del
plan de acción establecido, para el desarrollo de la organización.

 Es importante para el Centro Comercial, que se mantenga constante la
aplicación de indicadores para realizar seguimiento y control, no solo a las
estrategias de este proyecto, sino también a las múltiples actividades de mercadeo
que se generan en él.

 Se recomienda la contratación de la empresa Art By Rayo para la creación de la
identidad olfativa, pues dentro de las cotizaciones realizadas, este es el proveedor
que ofrece las condiciones más favorables para el centro comercial.
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