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RESUMEN 
 
 

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 encontraba superando la “crisis” económica del 2008 – 2009, y 
afrontando una sobre oferta de centros comerciales en el Valle del Cauca. 
 
 
El siguiente trabajo reúne los resultados durante el desarrollo de las fases 
prácticas de Enero a Noviembre de 2014 el cuál se realizó en dos partes; la 
primera, fue la fase de estudios con respecto al neuromarketing y marketing 
sensorial con enfoques visual y auditivo, investigación de fuentes, inducción y 
capacitación general en el neuromarketing y los sentidos, así como la 
investigación y análisis de los entornos: interno y externo (Competencia) del 
Centro Comercial Premier El Limonar.  
 
 
La segunda fase, en donde se procedió con los datos obtenidos a la formulación 
de estrategias cuya aprobación para la implementación dependieron del testeo 
realizado mediante encuestas sencillas y la observación del comportamiento 
desde la central de monitoreo (Cámaras); implementación de dichas estrategias 
que se espera contribuyan al crecimiento del centro comercial en el área de 
mercadeo, al incremento del flujo de personas y posicionamiento de la marca 
Premier El Limonar, utilizando los conocimientos adaptados del 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. 
 
 
Palabras Clave: Neuromarketing, Marketing, Marketing sensorial, sentidos, 
sensaciones, cerebro, cerebro triuno, teorías de la percepción, percepción, 
percepción sensorial, contexto coherente, memoria, observación, investigación 
por observación, marketing visual, sonotipo, logotipo.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El siguiente trabajo consiste en la formulación de un plan estratégico de marketing 
sensorial con enfoque en los sentidos visual y auditivo para el año 2015 en el 
Centro Comercial Premier El Limonar, con base al análisis de información e 
hipótesis obtenidas en diversos estudios de neuromarketing 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 visual-auditiva de los visitantes del centro 
comercial; la importancia y participación del mismo en la mente de las personas. 
 
 
Teniendo en cuenta la situación actual de desarrollo del centro comercial frente a 
sus competidores directos (malls centers) como Jardín Plaza, Unicentro, 
Cosmocentro, Palmetto Plaza y Chipichape, que cuentan con muchos más años 
en el mercado y por ende mayor experiencia y reconocimiento se realizó el debido 
seguimiento, análisis y mapeo de información de estudios de la percepción y los 
sentidos, 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 comenzó como un gran proyecto de altas 
expectativas comerciales, donde se planeaba contar con grandes locales de todo 
tipo, además de gran variedad de entretenimiento y eventos para el público 
caleño. Actualmente estas expectativas son imposibles debido al cambio de 
dueño y la incertidumbre del mismo, es por eso que teniendo en cuenta las 
expectativas pasadas, se quiere lograr un avance en eventos, experiencias y 
reconocimiento pese a la gran cantidad de restricciones que la administración de 
Premier El Limonar posee, la siguiente es una noticia del país donde se dan 
detalles de lo que se quería lograr con el proyecto.  
 
 
Desde diciembre de 2009, los caleños empezaron a disfrutar de la primera parte 
del nuevo Centro Comercial Premier El Limonar, construido por la cadena de 
supermercados Carrefour1. 
 
 
El complejo, ubicado entre la Calle 5 y la Autopista Sur Oriental, entre carreras 68 
y 70, fue totalmente terminado en noviembre del 2009 y se terminó con 154 
locales comerciales distribuidos en tres pisos. 
 
  
Los dos primeros niveles tienen aire acondicionado y el tercero contó con una 
zona de entretenimiento de 12.000 metros cuadrados, con juegos, zonas de 
esparcimiento al aire libre y diversos kioscos de comida y bares para los más 
grandes.  
 
 
El gerente comercial del proyecto Michael Roldán explicó que la apuesta del 
centro comercial es el entretenimiento. Para eso se instalaron catorce salas de 
cine, operadas por la compañía extranjera Cinépolis, que trajo consigo tres salas 
VIP para los espectadores. Además, se esperaba que el centro comercial  contara 
con un gran número de atracciones para niños y adultos, y algunas de ellas 
gratuitas.  
 
 
En ese entonces los directivos encargados de Premier El Limonar suponían que 
tendrían influencia en los estratos 4 y 5 especialmente, en el que se incluyen más 
de 400.000 personas y que la inversión total para el proyecto fue de $130.000 

                                                           
1
 Redacción del País, Avanzan obras en Premier Limonar, histórico Junio 23 de 2008, [En línea], 

consultado en Enero de 2014. Disponible en internet: 
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Junio232008/Cali1.html 
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millones. El ancla principal de Premier en un principio fue el supermercado 
Carrefour que estará ubicado en el primer piso y que estará listo en la primera 
parte de la obra. Sin embargo, cuenta con otros dos almacenes de gran tamaño, 
que actualmente se están negociando con firmas nacionales e internacionales.  
 
 
1.1 COMPARATIVO CENTROS COMERCIALES 
 
 
Es necesario hablar sobre la situación y posición actual de Premier El Limonar en 
el entorno, para poder entender con más claridad la problemática que se tratará 
más adelante en este trabajo. Dicho esto, se procederá con un estudio 
comparativo de centros comerciales en Cali, de la empresa Connecta para 
Premier El Limonar2. 
 
 
Los centros comerciales son un conglomerado de establecimientos que se 
pueden encontrar en un mismo complejo para facilitar las transacciones de los 
habitantes de un sector, pueblo o ciudad. Con este trabajo se busca cumplir con 
los siguientes objetivos: 
 
 
Objetivo General: Conocer los hábitos de compra y visita del cliente de los 
centros comerciales de Cali. 
 
Objetivos específicos: 
 
Conocimiento de centros comerciales 
 
• Top of mind 
 
• Conocimiento espontáneo 
 
• Conocimiento ayudado 
 
Dinámica de marcas 
 
• Visita ocasional 
 
• Visita frecuente 

 
• Preferencia de centro comercial 

                                                           
2
 Estudio de compra y consumo en centros comerciales en Cali, Ospinas, Connecta. Santiago de 

Cali. 2012. p. 10. 
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• Abandono 
 
 
Hábito de visitas a centros comerciales 
 
 
• Frecuencia de visita 

 
• Días de visita 
 
• Tiempo de permanencia 
 
• Medios de transporte 
 
• Distribución de gasto por categoría 
 
 
Dinámica de almacenes 
 
 
• Preferencia de almacenes 

 
Con el fin de cubrir los objetivos propuestos, el informe se divide en 3 capítulos: 
 
• Hábitos alrededor de los centros comerciales. 
 
• Conocimiento e imagen de Centros Comerciales y almacenes de cadena. 
 
• Evaluación del Centro Comercial Premier El Limonar. 
 
 
Frecuencia de visita a centros comerciales: 
 
 
La mayor parte de los habitantes de la zona de influencia de Premier El Limonar 
visitan centros comerciales con una frecuencia de 1 vez por semana. Sin 
embargo, resalta una proporción importante que visita centros comerciales varias 
veces a la semana. 
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Gráfico 1. Frecuencia de visita a centros comercial.   
 

 
 
Fuente. Estudio de compra y consumo en centros comerciales en Cali, Ospinas, 
Connecta. Santiago de Cali. 2012. p. 9. 
 
 
Base: 400 personas. 
 
 
Así mismo, para la mayoría la más reciente visita a un centro comercial fue hace 
menos de 1 semana, lo que confirma que la frecuencia de visita predominante es 
semanal. 
 
  

11%

5%

11%

30%
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18%
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Gráfico 2. Días de visita semanal. 
 

 
 
Fuente. Estudio de compra y consumo en centros comerciales en Cali, Ospinas, 
Connecta. Santiago de Cali. 2012. p.10. 
 
 
Base: 400 personas. 
 
 
Aunque la mayoría de los habitantes de la zona de influencia de Premier El 
Limonar van a centros comerciales acompañados (principalmente de la pareja) 
una alta proporción van a los mismos solos. Aunque prefieren ir acompañados, no 
tienen problemas para ir solos. 
 
 
La mayor parte de las visitas a centros comerciales tienen una duración de 2 a 3 
horas. Sin embargo, es de resaltar la alta proporción de personas que tiende a 
permanecer 4 horas o más en los centros comerciales, lo que muestra que para 
los habitantes de la zona de influencia el centro comercial es un lugar que ocupa 
un espacio importante de tiempo. 
 
 
Los visitantes de los centros comerciales realizan principalmente compras de ropa 
y/o calzado, y también van a comer algo, lo que hace de estos servicios de alta 
demanda, por lo cual su oferta es primordial en un centro comercial. 
 
 
De acuerdo a las actividades secundarias realizadas en los centros comerciales, 
los servicios complementarios que se deben ofrecer son supermercados, bancos 
y lugares de entretenimiento para los niños. 
 

53%

37%

10%

Entre 1 y 7 días Entre 8 y 15 días Más de 15 días
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Adicionalmente el ir a pasear se convierte en algo primordial, por lo cual es 
importante para un centro comercial ofrecer espacios adecuados y agradables de 
esparcimiento.  
 
 
Gráfico 3. Demanda de servicios en centros comerciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Demanda de servicios, Estudio de compra y consumo en centros 
comerciales en Cali. Ospinas, Connecta. Santiago de Cali. 2012. p.16. 
 
 
El Centro Comercial Premier El Limonar tiene accesibilidad y alta visibilidad sobre 
las dos principales avenidas del sur de  la ciudad, la Autopista Sur y la Calle 5ª, 
lo cual le garantiza un flujo de 80.000 vehículos diarios circulando en frente del 
centro comercial. Estación del Sistema Integrado de Transporte MIO frente al 
centro comercial 190.000 habitantes en el sector de influencia. 
 
 
Unicentro es el centro comercial más conocido por los habitantes de la zona de 
influencia de Premier El Limonar. Este centro comercial, junto con Cosmocentro, 
son los más notorios para este segmento. 
 
  

Base: 400 
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Gráfico 4. Posicionamiento centros comerciales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Top of mind y conocimiento de centros comerciales, Estudio de compra y 
consumo en centros comerciales en Cali, Ospinas, Connecta. Santiago de Cali. 
2012. p. 25.  
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Investigación gustos y preferencias centros comerciales: Parte del estudio y 
reconocimiento del entorno, requiere conocer los gustos y preferencias de las 
personas pertenecientes al target de influencia de Premier El Limonar, es por eso 
que se encuestaron personas aleatoriamente por los alrededores del centro 
comercial. También se aprovechó para obtener información sobre la competencia 
con respecto a Premier El Limonar para encontrar puntos o factores clave para 
realizar un trabajo futuro más acertado. 
 
 
Se identificaron los centros comerciales que significan una competencia directa 
debido a su naturaleza y ubicación, se procedió a sondear la  preferencia de las 
personas y medir al centro comercial Premier El Limonar con  respecto a sus 
competidores Unicentro y Cosmocentro, además se averiguó cuál es el factor que 
más atrae a las personas de un centro comercial y las principales razones para 
visitarlos, todo expresado en términos porcentuales y así poder filtrar las 
variaciones y brindar información de utilidad.  
 
 
Los resultados de la información para el centro comercial son los siguientes: 
 
 
Tabla 1. Frecuencia de visita a centros comerciales. 
 

 
 

Fuente. Centro de Información, Premier el Limonar 2010. Santiago de Cali, 2012. 
Consultado en 2013. p.12. 
 

 
*El 63% de la población encuestada frecuenta más los centros comerciales 
Unicentro y Cosmocentro que Premier el Limonar, siendo Unicentro el centro 
comercial más frecuentado, el 24% de las personas frecuentan otros centros 
comerciales entre los que más destacan Jardín Plaza y El Único.  
  

C. COMERCIALES PORCENTAJE

Unicentro 32%

Cosmocentro 31%

Premier el 
Limonar

13%

Otro 24%

Total 100%

FRECUENCIA DE VISITA
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Gráfico 5. Centro comercial que más frecuenta. 
 

 
 
Fuente. Centro de Información, Premier el Limonar 2010. Santiago de Cali, 2012. 
Consultado en 2013. p.12. 
 
 
Tabla 2. Principales Razones de Asistencia. 
 

 
 

Fuente. Centro de Información, Premier el Limonar 2010. Santiago de Cali, 2012. 
Consultado en 2013. p.13. 
 
 
*Los resultados arrojaron que dentro de las principales razones por las cuales van 
a un centro comercial, los cines y las compras son los motivos más fuertes por los 
cuales las personas se movilizan dentro de un centro comercial, con un 72% y un 
68% respectivamente, la alimentación en un tercer puesto con el 59% de la 
participación. 
 
  

RAZONES PORCENTAJE

CINE 72%

COMPRAS 68%

ALIMENTACIÓN 59%

ESPARCIMIENTO 50%

DILIGENCIAS 22%

ROPA 13%
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Gráfico 6. Razones para movilizarse. 
 
 

 
 
 
Fuente. Centro de Información, Premier el Limonar 2010. Santiago de Cali, 2012. 
Consultado en 2013. p.13. 
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Recordación y asociación auditiva centro comercial premier el limonar: 
Ahora bien, luego de conocer el panorama general del entorno externo de Premier 
El Limonar, procederemos a introducir un estudio que investiga a profundidad 
cómo se encuentra Premier El Limonar en la mente de sus clientes, en este caso 
a nivel auditivo tal y como se indica en el título principal y la introducción de este 
trabajo, que a su vez nos introduce más sobre la problemática a tratar. 
 
 
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 monitoreó el comportamiento de los clientes del centro comercial 
mientras se aplicaron cambios a la música, también se encuestaron diferentes 
personas rápidamente para conocer  tanto la recordación de experiencias como la 
asociación que tiene la gente con respecto al Centro Comercial Premier El 
Limonar. Los resultados de la información para el centro comercial son los 
siguientes: 
 
 
Tabla 3. Recordación auditiva. 
 

 
Población Encuestada: 100 Personas. 
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Gráfico 7. Recordación auditiva. 
 
 

 
 
 

*El 56% de la población encuestada no tiene ninguna asociación auditiva con el 
centro comercial, es decir, no ha tenido una influencia auditiva que pueda captar 
su atención y su memoria, que concuerda con el 29% el segundo porcentaje más 
alto que pertenece a las personas que recuerdan y tienen a la tranquilidad y el 
silencio como agradable. Tan solo un 10% ha notado la música y un 4% los 
eventos. 
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2. RECORDACIÓN Y ASOCIACIÓN VISUAL CENTRO COMERCIAL PREMIER 
EL LIMONAR. 

 
 

Aún más importante que la asociación auditiva es la asociación y recordación 
visual, ya que es de los sentidos más importantes y que más información provee 
al cerebro, por ende hace que sea más fácil acceder a la memoria de largo plazo 
al tratarse de imágenes fácilmente reconocibles y poco cambiantes.  
 
 
Por lo dicho anteriormente, se realizó una rápida encuesta en donde se 
preguntaba concretamente qué recuerda o qué le agrada más del centro 
comercial, evocando en sus memorias recuerdos o experiencias que haya vivido 
dentro del mismo, que nos permitieran conocer si el centro comercial está 
pasando desapercibido o está dejando algún recuerdo de fácil asociación y 
recordación en sus visitantes. 
 
 
Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 
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Tabla 4. Recordación Visual. 
 

 
 
 
Población Encuestada: 100 Personas. 
 
  

Cines 29%

Fachadas 10%

Nada 8%

Jardines 8%

Espacios grandes 7%

Terraza 6%

Jumbo 6%

Todo 6%

Almacenes 6%

Infraestructura 5%

Ambiente agradable 3%

Juegos 2%

Gimnasio 2%

Bonito 2%

Poco congestionado 1%

Baños 1%

Ubicación 1%

Comidas 1%

Visualmente, ¿Qué recuerda o que 

le agrada mas del C.C.?
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Gráfico 8. Recordación visual. 
 
 

 
 
 

*Se puede observar que Cinépolis sigue siendo el punto de referencia de las 
personas, debido a que es el principal lugar en donde los visitantes del centro 
comercial tienen y comparten experiencias que se quedan en la memoria; Premier 
El Limonar en su gran mayoría sigue siendo asociado con las salas de cine, en 
segundo lugar se encuentran las fachadas del centro comercial, que aunque 
poco, generan impacto visual en los transeúntes. En tercer lugar se encuentran 
los jardines así como las personas que no tienen nada en cuanto la asociación 
visual del centro comercial. 
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Gráfico 9. Recordación nombre de centro comercial. 
 

 
 
 
Por último, y a nivel general la recordación del nombre del centro comercial es 
buena, ha aumentado considerablemente con respecto a años anteriores, el 68% 
de la población encuestada sabe cuál es el nombre del centro comercial, a pesar 
de que los logos del mismo tanto de la fachada de la autopista, como las de las 
lonas al interior del mismo promueven el nombre: “El Limonar Premier”. En 
segundo lugar se puede apreciar cómo Jumbo también se ha posicionado, no 
como almacén sino como si fuera el centro comercial. 
 
 
A nivel auditivo el Centro Comercial Premier El Limonar no tiene una identidad 
clara, no recordada por las personas, por lo que se deduce no existen medios que 
sean utilizados para generar estímulos que llamen la atención, emoción y 
recordación de los visitantes del centro comercial. La música que actualmente se 
maneja en el centro comercial tampoco es adecuada, ya que por un lado es poco 
percibida y por el otro no se encuentra en un ambiente coherente progresivo con 
los sentimientos y rutinas que llevan los que visitan y transitan por el centro 
comercial.  
 
 
A nivel visual hay un espectro más alto en cuanto a elementos que pueden ser 
utilizados para generar estímulos que evoquen sensaciones y recuerdos. Las 
fachadas ya son por si mismas atractivas y bien vistas, pero no son lo suficiente 
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como para generar un impacto significativo, debido a que la principal actividad de 
un centro comercial son las transacciones comerciales, los jardines y decoración 
pasan a ser un segundo plano que aunque no están de mal no pueden ser el 
fuerte principal de los mismos. 
 
 
El nombre de Premier El Limonar, se ha venido trabajado durante cuatro años 
seguidos en los cuales se ha podido evidenciar un avance en cuanto al 
reconocimiento del nombre más no la marca. Una marca es una identidad 
combinada de sensaciones, actividades y emociones, en donde nuestro caso, 
solo se ha posicionado un nombre sin identidad, sin marca. Hace falta un mayor 
trabajo de marca y hace falta promover en los eventos la identidad del centro 
comercial, dentro del marco del marketing sensorial para crear estímulos, 
sensaciones, sentimientos y recordación, para no seguir realizando esfuerzos en 
actividades muy diversas que pasen desapercibido por los “tres cerebros” de los 
visitantes. 
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3. PROBLEMA 
 
 

3.1 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. 
 
 
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 (Restricción) y un flujo de personas bajo, debido a las pocas marcas 
(Ocupación del 20%) y actividades atractivas que motiven al público caleño a ir y 
quedarse en el centro comercial; el cual solo aumenta su número de visitas 
significativamente los fines de semana debido a la fuerza del ancla Cinépolis 
(Según estudio de mercado de Premier el Limonar,2011 - 2012) Esto genera 
cierta insatisfacción entre los dueños de locales (Locatarios), quienes 
constantemente reclaman la implementación de mejores estrategias que atraigan 
a las personas ya que en algunos casos deciden irse de Premier El Limonar.  
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Tabla 5. Ingreso mensual de personas. 
 
 

INGRESO DE 
PERSONAS  C1 C2 

MES 2013 2014 
ENE 456.125 497.288 
FEB 405.120 455.035 
MAR 457.824 452.706 
ABR 432.490 495.501 
MAY 490.390 400.551 
JUN 498.418 448.651 
JUL 559.515 459.090 
AGO 378.013 424.130 
SEP 342.292 515.348 
OCT 370.719 486.646 
NOV 312.875 456.702 
DIC 350.035 502.497 

TOTAL 5.055.829 5.596.160 
INCREMENTO EN EL 

2014 
  540.331 

 
 
Fuente. Paniagua, Pedro Nel, Ingreso de Personas 2013vs2014. Centro 
comercial Premier El Limonar. Santiago de Cali. Consultado en diciembre de 
2014. 1 archivo de computador. 
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Gráfico 10. Ingreso mensual de personas. 
 
 

 
 
 

Fuente. Paniagua, Pedro Nel, Ingreso de Personas 2013vs2014. Centro 
comercial Premier El Limonar. Santiago de Cali. Consultado en diciembre de 
2014. 1 archivo de computador. 
 
 
*”Se estima que el 30% de los visitantes mensuales al centro comercial se deben 
al ancla Cinépolis, la afluencia de personas generalmente es baja de lunes a 
jueves, impactando directamente a los locatarios de Premier El Limonar”. 
 
 
Es por esto, que la administración del centro comercial trabaja constantemente en 
aumentar la afluencia de personas mediante diversas actividades y eventos, ya 
que es la única manera en la que no tiene restricción de operar. Actualmente se 
realizan estrategias que no se encuentran bajo ningún marco estratégico, es por 
eso que la asistencia al centro comercial también es variable y no hay la suficiente 
recordación ni fidelización.  
 
 
Teniendo en cuenta los hechos anteriores, la administración del centro comercial 
busca una forma de realizar actividades efectivas, que aumenten 
significativamente el flujo y atención de las personas, y así mismo posicionar el 
nombre de Premier el Limonar tanto para los visitantes cómo para posibles 
inversionistas, esto debido a la poca oferta comercial existente en el centro 
comercial.  
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3.2 Formulación del problema: 
 

 
¿Cuál es plan estratégico de marketing sensorial con enfoque visual y auditivo  
adecuado para el Centro Comercial Premier El Limonar? 
 
 
3.3 Sistematización:   
 

 
• ¿Cuáles son los estímulos sensoriales brindados por la competencia en los 
campos visual y auditivo que se pueden identificar? 
 
 
• ¿Cuáles son los factores de sensoriales (visual y auditivo) asociados al tráfico 
de personas dentro del Centro Comercial Premier El Limonar? 
 
 
• ¿Qué estrategias de marketing con enfoque a los sentidos visual y auditivo se 
pueden elaborar para aumentar el tráfico de personas en el Centro Comercial 
Premier El Limonar? 
 
 
• ¿Qué indicadores de seguimiento del plan pueden elaborarse? 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar un plan estratégico de marketing sensorial con enfoque a los sentidos 
visual y auditivo para el año 2015 en el Centro Comercial Premier El Limonar, 
ubicado en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificar los estímulos sensoriales brindados por la competencia en los 
campos visual y auditivo. 
 
 
• Identificar los factores sensoriales (visual y auditivo) asociados al tráfico de 
personas dentro del Centro Comercial Premier El Limonar. 
 
 

• Elaborar estrategias de mercadeo con enfoque a los sentidos visual y auditivo 
para aumentar el tráfico de personas en el Centro Comercial Premier El Limonar. 
 
 
• Realizar seguimiento del plan mediante indicadores. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Este trabajo es de gran utilidad para la administración del centro comercial, ya 
que todos los datos que se recolectaron serán utilizados en el futuro (Año 2015), 
gracias a las herramientas de análisis utilizadas dentro el marco del marketing 
sensorial con enfoque visual-auditivo, se espera contribuya al futuro mejoramiento 
y posicionamiento del centro comercial en la ciudad, así también es importante 
para el trabajo de grado que continuará desarrollándose en el Centro Comercial 
Premier El Limonar durante el año 2015. 
 
 
Muchas de las estrategias aprobadas y que paulatinamente se empezaron a 
aplicar están fundamentadas en los descubrimientos y hechos que los grandes 
del marketing sensorial y del neuromarketing a nivel mundial han develado, entre 
ellos Martin Lindstrom, uno de los  máximos exponentes del neuromarketing, 
disciplina que explora el comportamiento subconsciente del consumidor, quién 
afirma que: “el 83% de la comunicación publicitaria solo atrae al sentido de la 
vista, dejando un 17% libre para los otros 4 sentidos” y así como afirma el autor 
del libro “Emotional Branding” El marketing sensorial ayuda a crear experiencias 
únicas y diferenciadas con los clientes, por ende se puede aprender más qué 
esfuerzos son los que deben hacerse y cuáles no. 
 
 
Por lo anterior mencionado, se debe de integrar una estrategia que incluya los 
otros sentidos; también que si se quiere obtener la verdadera información sobre el 
subconsciente de los consumidores, el tipo de entrevista debía ser a partir de la 
observación de su comportamiento, y las mediciones con equipos especializados 
(EEG) ya que así no intervendría la parte consciente como en una entrevista 
común3. 
  

                                                           
3
 LINDSTROM, Martin, La psicología del consumidor. Conferencia Wobi TV. Reino Unido 2012. 

[Disponible en internet: http://www.wobi.com/es/wbftv/martin-lindstrom-la-psicolog%C3%AD-del-
consumidor]. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal porque pretendió elaborar 
estrategias con enfoque de marketing sensorial (Visual y Auditivo) para el Centro 
Comercial Premier El Limonar. 
 
 
6.2 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  
 
En donde: 
 
n= tamaño de la muestra. 
 
P= probabilidad de encontrar el fenómeno. 
 
Q= es igual a 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% 
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Se consideraron los siguientes criterios de inclusión y de exclusión, de inclusión 
personas mayores de 15 años sin límite de edad y de ambos géneros; criterios de 
exclusión menores de 15 años. 
 
 
6.3 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. 
 
 
6.4 Técnicas de análisis de datos: Los datos se clasificarán tomando en cuenta 
los siguientes variables: colores, música, 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 percepción y respuesta auditiva y visual. 
 
 
Este plan estratégico de marketing sensorial se guio por medio de experimentos, 
gran parte del desarrollo de este proyecto se centró en el siguiente marco de 
trabajo para cualquier actividad: 
 
 
Gráfico 11. Metodología a usar. 
 

 
 
 
Cada experimento consistió en investigar y testear diversas actividades que 
combinaran los sentidos, usando 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; los datos recogidos se 
documentarán y serán la base para la evaluación de la efectividad de los futuros 
eventos, mediante los siguientes indicadores: 
 
• Número de personas que ignoraron el evento. 

 
• Número de asistente al evento. 
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• Número de personas que interactuaron con el evento. 
 
 
Cada uno de los anteriores indicadores señala que nuestra variable independiente 
son las actividades propuestas en Premier el Limonar ya que para poder proponer 
alguna actividad se depende de los datos del flujo de personas que recorren en el 
centro comercial, en donde la encargada de esta medición será la jefe de 
mercadeo de Premier el Limonar. Posteriormente, se analizarán los datos 
recogidos para determinar qué campañas son las más efectivas para atraer y 
aumentar el flujo de personas y finalmente empezar a trabajar en el mejor tipo de 
actividad para el centro comercial.  
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7. MARCO REFERENCIAL 
 
 
7.1 MARCO TEÓRICO 
 
7.1.1 Tráfico de clientes centros comerciales. Como se ha mencionado 
anteriormente en la formulación del problema, el tráfico de clientes al centro 
comercial es una prioridad para la administración del mismo, es por eso que se 
recurrió a consultar sobre esta variable. Es bien sabido que toda empresa u 
organización tendrá siempre un objetivo fundamental, el de generar ingresos y 
rentabilidad. Para ello, es clave lograr ventas y mayor eficiencia en el manejo de 
los recursos y los costos. Pero si esto es cierto, entonces, ¿por qué 
constantemente escuchamos que el cliente es lo más importante? El punto es que 
el tráfico de clientes, la facturación, y la eficiencia en el manejo de recursos, 
nunca van a dejar de ser el centro de todos los esfuerzos y el objetivo más 
importante. Pero centrarse en el cliente, claramente será el camino más rápido y 
seguro para lograrlo. 
 
 
La pregunta a responder es, ¿qué significa centrarse en el cliente? Básicamente 
diría que es prestar mayor atención al servicio que prestamos a los clientes y a las 
estrategias de fidelización que enfocamos a ellos. Esta atención debe ser 
estratégica y a nivel organizacional, pero sobre todo debe estar basado en el 
conocimiento de los clientes, y este se logra a través de los datos y la información 
que tenemos de ellos. 
 
 
Ahora, un centro comercial, no es para nada ajeno a esta realidad. Como toda 
empresa u organización, también quiere incrementar el tráfico y aumentar el nivel 
de ventas; según el enfoque a clientes del que les hablo, esto puede lograrlo 
mediante un mayor conocimiento y acercamiento a sus clientes. De ahí, la 
evidente y creciente importancia que todos los centros comerciales le están dando 
al registro de facturas, pues es el mejor medio para conocer más a sus clientes. El 
enfoque al cliente en un centro comercial, debe basarse en la idea de que no 
todos los clientes son iguales, pues tienen diferente comportamiento, diferentes 
necesidades a satisfacer dentro de las múltiples opciones que puede ofrecerle, y 
sobre todo, tienen diferente valor para el negocio, determinado no sólo por el valor 
total de lo que compra, sino también por variables como la frecuencia de visitas 
que realiza, el número de facturas y marcas que compra, etc. 
 
 
Cuando un centro comercial entiende esto y logra tener este conocimiento de los 
clientes en sus manos, puede diseñar ofertas de valor, es decir, esquemas de 
productos, de servicios, de atención y de valores agregados, para segmentos 
diferentes de clientes, lo que asegurará por un lado, la satisfacción, la lealtad y la 
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fidelización de los clientes, y por otro lado la rentabilidad del negocio y la 
eficiencia en la inversión de presupuestos de mercadeo, pues esta se hace de 
una forma más enfocada e inteligente. En esto consiste el paso del mercadeo 
masivo al mercadeo relacional, y el CRM como filosofía empresarial totalmente 
aplicable a la realidad de un centro comercial, ofrece unos pasos específicos para 
lograrlo. En primer lugar es necesario definir el objetivo y el alcance que el centro 
comercial quiere darle a su programa de mercadeo relacional. Es decir, ¿para qué 
quiere realmente montar un programa de este estilo? Este debe ir mucho más allá 
que solo generar un sistema de puntos. De hecho esta es una posible 
consecuencia entre muchas posibilidades, pero no es el fin en sí mismo. Un 
programa de mercadeo relacional, se implementa, para fidelizar los clientes más 
valiosos, para incrementar la venta cruzada, para diseñar la oferta de valor por 
segmento, para optimizar las estrategias de mercadeo, ventas y servicio. ¿Cuál 
es el objetivo principal? Esa es la primera pregunta que ustedes deben 
responderse. 
 
 
Una vez se tenga claro el objetivo, es necesario identificar los clientes, y esto se 
refiere a que información tiene y requiere el centro comercial de sus clientes para 
interactuar con ellos y construir relaciones de largo plazo. Pero también tiene que 
ver con las campañas de registro de facturas, de actualización y de 
enriquecimientos de dichos datos. Además, tiene que ver con las definiciones que 
harán posible la interacción personalizada con los clientes. Es decir, este paso, 
deberá garantizar que en el centro comercial sepamos quien es un cliente cuando 
se acerca a uno de nuestros puntos de información o llama a una de nuestras 
líneas de atención. Después de identificar los clientes, es necesario diferenciarlos, 
pues como ya lo dije al inicio, no todos los clientes son iguales, y esto implica 
aplicar diferentes metodologías de segmentación y minería de datos, que nos 
permitan encontrar segmentos claramente diferentes en cuanto a su valor para el 
negocio, sus necesidades y su potencial como cliente. Diferenciar y conocer a los 
clientes implica entender sus características demográficas, psicográficas, conocer 
su ubicación geográfica y entender por supuesto su comportamiento y potencial 
transaccional. 
Cuando el centro comercial conozca realmente a su cliente, podrá entonces 
interactuar con él de forma inteligente y proactiva. Podrá atenderlo de forma 
personalizada en sus puntos de atención, podrá ofrecerles ofertas relevantes para 
él e invitarlo a los eventos que realmente le interesen. Podrá ofrecerle un producto 
o servicio adicional de acuerdo a sus intereses y preferencias. Podrá solucionarle 
un problema o una queja de forma más efectiva y amable. Podrá aprovechar de 
forma sorprendente y emocional una fecha especial importante para él, y podrá 
también permanentemente obtener cada vez más conocimiento, a través de las 
interacciones. La identificación, la diferenciación y la interacción, serán los pasos 
que alimenten la personalización de la atención del centro comercial con sus 
clientes, que será lo que defina realmente la satisfacción y su fidelidad con el 
centro comercial. Si estos pasos se logran, el cliente se hará esta pregunta: ¿Por 
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qué compraría en otra parte o iría a divertirme a otro lugar, si en este centro 
comercial, me conocen y me reconocen, me dan lo que me gusta y me 
recompensan? Para que un cliente se haga y se responda esta pregunta, la 
personalización, como paso del CRM, permite crear ofertas de valor relevantes 
para cada segmento de clientes, aplicadas a la oferta de productos y servicios, la 
atención y las comunicaciones por los diferentes canales de contacto con el 
cliente, y la definición de planes de fidelidad y recompensa. 
 
 
Solo después de llevar a cabo estos cuatro pasos, el centro comercial debería 
hablar de un plan de fidelización y recompensa. Normalmente, se piensa que este 
es el principio, y realmente es todo lo contrario. Un plan de fidelización es el 
resultado del conocimiento de los clientes, porque requiere recursos, por lo tanto 
se espera que estos sean usados de la manera más eficiente posible, y enfocada 
a los clientes más valiosos. Las siguientes son opciones que pueden componer 
un plan de fidelización y recompensas basado en este conocimiento: 
 
 
• Tarjetas VIP que pueden tener algunos de los siguientes beneficios: 
 
 
• Descuentos en los locales comerciales, a través de alianzas entre marcas. 
 
 
• Acumulación de puntos por compras, canjeables por descuentos, millas u 
obsequios. 
 
 
• Beneficios especiales en tarifas de parqueaderos o rapidez en puntos de pago. 
 
 
Solo incentivando el registro de la información, haciendo uso de ella para obtener 
conocimiento de los clientes, generando una interacción personalizada según 
cada tipo de cliente y agregándoles valor a partir de planes de fidelización y 
recompensa basados en ese conocimiento, es que un centro comercial puede 
realmente aprovechar los beneficios del mercadeo relacional y del CRM para 
construir con sus clientes, relaciones de lealtad y fidelidad.4 
  

                                                           
4
 Tráfico de clientes en centro comerciales, [En línea] Cangas del Narcera, España [Consultado en 

diciembre de 2013], [Disponible en Internet: http://www.ayto-cnarcea.es/centro-comercial-abierto]. 
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7.1.2 ¿Qué es un centro comercial abierto? El centro comercial Premier El 
Limonar es un centro comercial abierto; es decir, se basa en el comercio de 
ciudad de toda la vida. Un centro comercial abierto es un espacio urbano 
destinado al comercio, el ocio, la restauración y la cultura.  
 
 
Para crear este espacio es necesario un alto nivel de interés, tanto por parte de 
los empresarios y comerciantes del entorno, como por parte de las 
administraciones públicas y organismos sociales y vecinales. En la creación de 
este espacio todo el mundo tiene algo que decir y cualquier opinión es bienvenida.  
 
 
Hoy en día, y debido a las exigencias de nuestro estilo de vida, ir de compras se 
ha convertido en una actividad que tenemos que realizar rápida y cómodamente, 
con lo que todos tendemos a ir al centro comercial más cercano, donde 
encontramos lo que necesitamos y nos quitamos problemas de aparcamiento, 
tráfico, etc., sacrificando con ello el placer de pasear al aire libre con nuestros 
hijos de la mano, saludar a nuestros vecinos, entablar conversaciones, tomar el 
sol, etc.… 
 
 
Actuando de esta manera no nos damos cuenta de que también contribuimos a la 
desaparición del comercio tradicional y con ello provocamos que el centro de 
nuestra ciudad se convierta en un lugar desierto y con muy poco atractivo, donde 
la gente acude nada más que a su casa por la noche.  
 
 
Siendo nuestra localidad un pueblo turístico donde el atractivo principal radica en 
nuestras playas y nuestras típicas calles salpicadas de edificios antiguos y 
singulares, no podemos permitir que se convierta en un núcleo urbano desierto y 
sin vida.  
Dentro del casco urbano de nuestra ciudad podemos encontrar prácticamente 
cualquier artículo, servicio o espacio de ocio o cultura que necesitemos. Solo 
tenemos que pasearnos por las calles del centro para encontrar lo mismo que 
buscamos en los centros comerciales convencionales, y, la mayor parte de las 
veces, con mayor calidad material y humana que en dichas superficies5.  
 
 

                                                           
5
 GÓMEZ, Constanza. Redacción Económica y Negocios, 5 de Mayo de 2009. Consultado en 

2013. p 9. 
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7.1.3 Teoría del cerebro triuno. 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 modalidad6. 
 
 
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 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 

                                                           
6
 MCLEAN, Paul. Teoría del cerebro triuno, 1945, [disponible en internet: 

http://aranzazu5.blogspot.com/2013/02/el-cerebro-triuno-y-el-proceso-de.html], consultado en 
2014. 
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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 Sensitivo7.  
 
 
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, 20128: “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 

                                                           
7
 PENN, GARCÍA, Marza, 2011 en Avendaño Castro, William. Universidad Francisco de Paula 

Santander, Cúcuta. 2013. p 47. 
8
 CASTRO, Sonia Beatriz, Neuromarketing, 7 de Septiembre de 2012. p.33. 
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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 
lenguaje9.  
 
 
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 neuromarketing 
aumenta el tráfico de personas en el centro comercial, la cual se espera 
demostrar al finalizar esta investigación. 
  

                                                           
9
 Universidad de Florida, Introducción a la neurología clínica, 2012, 37 p. 
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Gráfico 12. División de lóbulos del cerebro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. División de lóbulos del cerebro [En línea] Innovation and Creativity 
Development. Barcelona. 2014 [Disponible en Internet, http://Innovacd.eu/zona-
cerebro], Consultado en diciembre de 2014. 
 
 
Gráfico 13. Teoría del cerebro triuno. 
 

 
 
 
Fuente. Cerebro triuno [En línea]. Colombia. Monografías.com S.A. Consultado 
en 2014. [Disponible en internet: 
http://2.bp.blogspot.com/cUGpG3PuDA4/T12wtb6ObgI/AAAAAAAAAfc/cG920vWlj
b4/s1600/27125.png.]  
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7.1.4 Baja demanda: reto de centros comerciales; mercadeo, ampliación y 
nuevas marcas, clave para atraer clientes. Para Premier Limonar es de igual 
importancia conocer el panorama de otros centros comerciales del país y del 
exterior para enterarse de las nuevas tendencias que son utilizadas para 
aumentar la demanda. No era fácil imaginar que un centro comercial se inventara 
un perfume para dejar 'huella olfativa' en sus clientes y así atraerlos a comprar, 
como lo hará en pocos días el centro comercial Gran Estación de Bogotá, al mejor 
estilo de los centros comerciales chilenos o de Estados Unidos. Tampoco pasaría 
en la mente una alianza del centro comercial Plaza Imperial con Panaca para 
trastear animales de la granja en las afueras de Bogotá para estimular a grandes 
y chicos a comprar en sus almacenes en el marco del mes del Niño, como lo hizo 
por estos días.  
 
 
Estas estrategias de mercadeo, así como las de ampliación y la aparición de 
nuevas marcas en los complejos comerciales como ocurre en Unicentro, Avenida 
Chile o El Retiro, son las que pretenden mitigar los efectos por la crisis económica 
que en los últimos meses les ha significado una caída del 16 por ciento en las 
ventas en todo el país, según cifras del sector que se reúne desde hoy en la 
Convención Nacional de Centros Comerciales, en el Centro de Convenciones 
Gonzalo Jiménez de Quesada, en Bogotá. Y es que la situación no ha sido fácil 
para estos complejos que se han dinamizado en los últimos años al lado de un 
crecimiento económico que hoy está de capa caída. Gustavo Aristizábal, gerente 
de Gran Estación, y quien ha tomado la vocería del sector para el evento que 
empieza hoy con expertos de varios países, explica que estos comerciantes se 
enfrentan al resultado de un crecimiento importante en metros cuadrados de 
venta vs. Un menor ritmo de las ventas.  
 
 
En ese sentido, también en el sector se analiza que llegó la hora de replantear la 
expansión de centros comerciales al ritmo que traían. Entre algunos empresarios 
se comenta de proyectos retrasados y de centros comerciales con locales 
desocupados desde hace mucho tiempo y sin señales de mejoría. Fuerte caída en 
Bogotá Además del 16 por ciento de la caída en las ventas a causa de la 
desaceleración de la economía, los centros comerciales de Bogotá experimentan 
una reducción del 35 por ciento en las ventas en los días hábiles, a causa del pico 
y placa que se adoptó recientemente. El cálculo de Fenalco es que las visitas se 
han reducido en un 42 por ciento, en promedio. 
 
 
Fenalco estima que por esa razón los centros comerciales de la ciudad, cerca de 
90, han recortado 2.000 empleos. En el caso del centro comercial Gran Estación 
que tiene 400 establecimientos, el recorte ha afectado a 116 personas. Los 
renglones que golpeados en la coyuntura La ventaja frente a otras épocas de 
crisis es que muchos centros comerciales tienen un propietario único o 
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mayoritario que puede tomar decisiones más rápidas para reaccionar a una crisis 
y para mejorar el rumbo del centro comercial, aunque existen también muchos 
que siguen dependiendo de una concertación, que no es nada fácil, del grupo de 
copropietarios, explica Gustavo Aristizábal, gerente de Gran Estación. En línea 
con lo que ha expresado el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, la 
expectativa es que en el segundo semestre del año las ventas del comercio sean 
más favorables. Para el caso del comercio, la apuesta es que el panorama se 
aclare favorablemente para agosto, en vísperas del mes de Amor y Amistad. 
Entre los negocios más afectados para los comerciantes de los centros 
comerciales están las ventas de ropa, calzado y hasta de celulares. También han 
encontrado un freno en la demanda en los almacenes dedicados al esparcimiento, 
dice Aristizábal, quien explica que en esto tiempos la mejor manera de 'conquistar' 
compradores ya no son las promociones. La verdad es que los descuentos ya no 
son gancho para los clientes10. 
 
 
7.1.5 Teoría de la 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. 
 

                                                           
10

 QUINTERO, Luis Germán. CRM, BDM, y Mercadeo Relacional. México 18 de Junio de 2011. p 
25. Consultado en 2013. 
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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 
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 respuesta11. 
 
 
7.1.6 Teoría de la excitación: Para entender mejor lo que experimentamos como 
seres humanos y explicar nuestro interés en las cosas es necesario recurrir a 
dicha teoría que 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)12. 
 

                                                           
11

 ANTÓN, Luis Facundo, Teorías Contemporáneas del Aprendizaje, 2012. p 57 y 58. 
12

 TINBERGEN, 1951, encontrado en Procesos psicológicos básicos, Licenciatura de la 
psicopedagogía, Universidad de Alicante. Alicante. 2007, P. 78 – P. 155. 
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7.1.7 Ondas cerebrales. La combinación de millones de neuronas enviando 
señales a la vez produce una enorme cantidad de actividad eléctrica en el 
cerebro. La actividad eléctrica del cerebro forma un patrón de ondas cerebrales, 
debido a su naturaleza cíclica y ondulada. Con el descubrimiento de las ondas 
cerebrales llegó el descubrimiento de que la actividad eléctrica del cerebro cambia 
dependiendo de lo que se está haciendo. Por ejemplo, las ondas cerebrales de 
una persona durmiendo son diferentes de las ondas cerebrales de alguien 
despierto13. 
 
 
Algunos tipos de ondas cerebrales y sus estados mentales asociados: 
 
 
Beta (12Hz – 38Hz):  Estado mental bien despierto y alerta. Generalmente es el 
estado mental  de la mayoría de las personas durante el día. Estimular 
directamente las ondas Beta puede tener un impacto enorme en la inteligencia, 
atención, estado de ánimo, estabilidad emocional y más. 
 
 

SMR (ritmo sensomotor) (12Hz-15Hz):  relacionados con el movimiento del 
cuerpo así como la capacidad para concentrarse y quedarse dormido. Estimular 
este patrón de ondas puede resultar en un enfoque relajado y mejor atención. 
 
 
Beta 1 (15Hz – 20Hz):  Puede aumentar el enfoque de habilidades mentales, IQ, 
etc. 
 
 

Beta 2 (20Hz – 38Hz):  Muy alerta, pero también ansioso 
 
 

Alpha (8Hz – 12Hz):  Despierto pero profundamente relajado y sin procesar 
ninguna información. El cerebro comienza a producir muchas ondas alfa en la 
relajación con los ojos cerrados. Este es el estado mental de las personas en la 
mañana temprano o al soñar despierto. Este estado aumenta la intensidad de las 
técnicas de visualización y también hace que la mente sea más receptiva a las 
sugestiones. 
 
 

                                                           
13

 Ondas cerebrales [En línea] Las ondas cerebrales visión general. Brainwave Laboratories Inc. 
USA, 2013. Disponible en Internet: [http://brainwavelaboratories.com/las-ondas-cerebrales-vision-
general] 
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Theta (3Hz – 8Hz):  Sueño ligero o relajación extrema. Theta es también conocido 
como el estado híper sugestionable, donde la programación mental mediante 
sugerencias grabadas es más efectiva. 
 
 
Theta 1 (3Hz – 5Hz):  Cuando se suprimen mejora la concentración y la capacidad 
de atención. 
 
 
Theta 2 (5Hz- 8Hz):  Sueño muy relajado y profundo, bueno para la programación 
mental. 
 
 

Delta (0.2hz – 3hz):  Sueño profundo.  Es la frecuencia más baja de las ondas 
cerebrales. Cuando sus ondas cerebrales están en el rango delta, su cuerpo está 
en estado de auto curación. En la mayoría de los casos, usted no sueña en este 
estado ya que se encuentra completamente inconsciente. 
 
 
7.1.8 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 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 
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encargan de modelar las actuales y reconocerlas subconsciente o 
inconscientemente14. 
 
 
Una sensación representa 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. 
 
 
7.1.9 Características de la percepción 
 
 
La percepción de un individuo es subjetiva, selectiva y temporal, es decir:  
 
 
Subjetiva:  Ya que las reacciones a un mismo estímulo varían de una persona a 
otra, a un estímulo visual se derivan distintas respuestas. 
La condición de selectiva:  Como consecuencia de la naturaleza subjetiva de la 
persona que no puede percibir todo al mismo tiempo y selecciona su campo 
perceptual en función de lo que desea percibir. 
 
 
Temporal:  Ya que es un fenómeno a corto plazo, la forma en la que las personas 
perciben los estímulos evoluciona a medida que se enriquecen las experiencias, o 
varían las necesidades y motivaciones de los mismos. 
 
 
7.1.10 Componentes de la percepción. A pesar de que los estímulos 
sensoriales sean los mismos para todas las personas, cada una de ellas percibirá 
cosas diferentes. Es por eso que la percepción como resultado de dos tipos de 
entradas (Inputs): 
 
 
• Estímulos físicos que provienen del medio externo, en forma de imágenes o 
sonidos. 
 
• Los inputs internos que provienen del individuo, como son las necesidades, 
motivaciones y experiencias previas. 
 
 

                                                           
14 BOTERO, Carlos Alberto, Introducción al subconsciente humano, Curso electivo Administración 
de Empresas Dual, diapositivas 1 a la 15, 2014. 
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7.1.11 Estudios experimentales de la percepción del movimiento (GESTALT) 
La percepción no está determinada por el estímulo, sino que la percepción misma 
es quien da forma y significado a los estímulos. En segundo lugar, que la 
percepción es capaz de separar el campo perceptivo en dos partes: en la que se 
focaliza la atención (figura) y otra menos clara e importante (fondo). Y por último, 
que aun habiendo hecho la anterior clasificación, nuestra percepción no recibe la 
información de forma individual, sino que tiende a estructurar ambas partes, 
formando una totalidad, de acuerdo con unas leyes que el autor Max Wertheimer 
elaboró15: 
 
 
• Ley de la proximidad:  los estímulos próximos entre sí, tienden a percibirse 
agrupados.  
 
 
• Ley de la semejanza:  Los estímulos parecidos entre sí, tienden a percibirse 
agrupados. 
 
 
• Ley del cierre:  Las figuras abiertas, inacabadas o incompletas, tienden a 
cerrarse, acabarse o completarse, con el fin de que adquieran una forma.  
 
 
• Ley del destino común:  Los elementos que se desvían de un modo similar 
respecto de un grupo mayor, tienden a percibirse agrupados.  
 
 
• Ley de concisión:  Ley general que tiende a formar una “buena” Gestalt. El 
término “buena” incluye: regularidad, simetría, equilibrio. Es decir, una suma de 
todas las leyes anteriores. 
 
 
• Ley de la orientación: Cuando no se puede predecir la localización de las 
partes del estímulo, se describe la figura con base a su eje principal de 
orientación. 
 
 
• Ley del tamaño relativo: Cuando el área más pequeña de un estímulo tiende 
a articularse como una figura. 
 
 

                                                           
15

 WERTHEIMER, Max, 1912, Estudios experimentales de la percepción de movimiento, 
encontrado en: Extracto de “Percepción: Introducción a la teoría de la Gestalt” 2010. 
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• Ley de la simetría: En igualdad de condiciones, las áreas simétricas tienden a 
articularse como figuras y las asimétricas como fondo. 
 
 
7.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El siguiente proyecto está dirigido a la propuesta e implementación de un plan 
estratégico enfocado en el marketing visual y auditivo, basado en actividades 
estratégicas 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 
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. (Sarlo, 2010) 
 
 
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 de 
marketing sensorial cómo el conjunto de acciones y tareas necesarias para el 
desarrollo de los objetivos propuestos dentro del marco Neuro-práctico del 
marketing y neuromarketing, 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). 
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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 neuromarketing 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. Según Ferrer el neuromarketing 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). 
Siguiendo con lo anterior, el Neuromarketing trae consigo información valiosa de 
los clientes, y así como lo plantea  Néstor  Braidot:  
 
 
“El neuromarketing trae consigo un conjunto de recursos de enorme valor para 
investigar el mercado, que se basan en el conocimiento de los procesos 
cerebrales vinculados a la percepción sensorial, el procesamiento de la 
información, la memoria, la emoción, la atención, el aprendizaje, la racionalidad, 
las emociones y los mecanismos que interactúan en el aprendizaje y toma de 
decisiones del cliente para desarrollar estrategias exitosas.” 
 
 
7.3MARCO 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 híbrido: Es un centro que combina los elementos de dos o más tipos de 
los principales centros comerciales. Los centros híbridos comunes incluyen mega 
centros comerciales orientados a la venta de productos de marca a precio 
rebajado (combinando los elementos del centro comercial, del power center, y del 
outlet), power centers de estilo de vida (combinando los elementos del power 
center y del centro de estilo de vida), y los centros comerciales de entretenimiento 
(combinando usos  comerciales minoristas con multicinemas, restaurantes 
temáticos y otros usos de entretenimiento). 
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Centro abierto:  A una franja de tiendas o de  centros de servicio adjuntos en 
línea recta administrados como una unidad, con estacionamiento en el sitio, 
ubicado  generalmente al frente de las tiendas y con áreas  comunes al aire libre, 
se le refiere frecuentemente como un “centro abierto”. Las tiendas ubicadas al 
frente pueden estar conectadas por corredores abiertos, pero un  centro abierto 
no tiene corredores internos que conecten las tiendas.  Las variaciones más 
comunes de esta configuración son lineales, ya sean en forma de L, en forma de 
U, en forma de Z, o como un conglomerado.  La forma lineal es usada 
frecuentemente para centros de vecindario o centros comunitarios.  La forma  de 
centro conglomerado y sus variaciones se han prestado puede tener una 
estructura de varios niveles para ajustarse al tamaño absoluto del centro. 
 
 
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 niveles16.  
ATL:  Son las siglas de "above the line", término publicitario usado para referirse a 
los medios de comunicación tradicionales, como: televisión, prensa y radio. 
 
 
BTL:  Son las siglas de "below the line". Es una técnica de mercadeo consistente 
en el empleo de formas de comunicación no masivas dirigidas a segmentos 
específicos. BTL es también conocido como marketing de guerrilla. 
 
 
Campaña:  Es la totalidad de los mensajes que resultan de una estrategia 
creativa; dicho de otra manera, es la suma de todos los esfuerzos publicitarios 
que una empresa hace en una situación determinada de la vida de un producto. 
 
 
Pendón publicitario:  Es un letrero en lona, plástico o papel que se cuelga en la 
vía pública o en otro lugar destinado a publicidad y promociona algún producto o 
servicio. 
 
 
Pauta publicitaria: Es cuando contratas en un medio una publicidad. Se 
denomina pauta como la definen en términos de frecuencia de publicación, tipo de 
anuncio y precio.  

                                                           
16 Centro de Información, Premier el Limonar. Santiago de Cali, 2010. Consultado en 2013. p.12 
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Plan estratégico: Proceso por el cual los miembros de una empresa prevé su 
futuro, desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para 
alcanzarlos17. 
 
 
Marketing sensorial: Rama del marketing tradicional que estudia y engloba a 
una marca por medio de los cinco sentidos, de manera que puede conectarse con 
la memoria y las emociones de los consumidores. 
 
 
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 parte de la neuroeconomía, ciencia dedicada a estudiar cómo el 
cerebro toma las decisiones, aunque lo restringe al mundo del marketing y de la 
mercadotecnia18. 
 
 
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. 
 
 
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 

                                                           
17 GOODSTEIN, Leonard D., Planeación Estratégica Aplicada. USA. Editorial McGraw-Hill. 2012. 
5 p. 
18

 KLARIC, Jurgen. SARMIENTO, Nora. GARCÍA, Iván. Conferencia: Psico-antropología y Neuro-
marketing. Santiago de Cali. 2014. p.10 – 12. 
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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 meta19. 
 
 
Instinto: Conducta compleja fijada a través de una especie y que no es aprendida 
(es innato)20. 
 
 
Acústica: la acústica estudia la producción, transmisión, almacenamiento, 
percepción o reproducción del sonido21. 
Ondas sonoras: Son ondas mecánicas, porque necesitan un medio elástico 
(sólido, líquido o gaseoso) para poder propagarse. Es, el medio, el que produce y 
propicia la propagación de estas ondas, con su compresión y expansión. 
 
 
Frecuencia sonora: Es el número de veces que se repite la onda en un 1 
segundo. Se expresa en Hertz (Hz) o ciclos por segundo. 
 
 
Tono musical: Es la característica del sonido que nos permite distinguir entre 
sonidos graves y agudos. Cuanto más grande es la frecuencia, más alto será el 
tono de la nota y por lo tanto, más agudo. 
 
 
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. 
 
 

                                                           
19

 Procesos psicológicos básicos, Licenciatura de la psicopedagogía, Universidad de Alicante, 
2007,115 p. 
20

 TINBERGEN, 1951, encontrado en Procesos psicológicos básicos, Licenciatura de la 
psicopedagogía, Universidad de Alicante. Alicante. 2007, P. 78 – P. 155. 
21

 Acústica [En línea] Red Colombia Aprende. Red Privada [Disponible en internet: 
http://aplicaciones.colombiaaprende.edu.co/red_privada/sites/default/files/ACUSTICA.pdf] 
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Sonotipo:  Es un logo sonoro que representa en sonido una idea o empresa. 
7.4MARCO LEGAL: 
 
 
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.22 
 
 

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. 
• 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. 
                                                           
22

 Colombia. Gobierno Nacional de Colombia, 2001, Ley 675, Código de Propiedad Horizontal. 
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• 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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8. DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO #1. 
 
 

• Identificar los estímulos sensoriales brindados por la competencia en los 
campos visual y auditivo. 
 
 
Teniendo en cuenta el modelo de percepción y la teoría expuesta anteriormente, 
se procedió a identificar estímulos visuales y auditivos en la competencia, a 
manera de Benchmarking, para tener un panorama más amplio y claro de lo que 
se necesitaba implementar en el Centro Comercial Premier El Limonar para 
aumentar el flujo de personas en el mismo, en la investigación de la competencia 
directa que como ya se sabe por cuenta del estudio comparativo, dicha 
competencia cuenta con altos niveles de visitantes todos los días, los cuales son 
los centros comerciales Unicentro y Jardín Plaza. Primero se expondrá lo más 
relevante que se identificó, luego se evaluará y se explicará el efecto de dichos 
estímulos: 
 
 
Gráfico 14. Estímulos visuales y auditivos.  
 
 

 
 
  

Estímulos Visuales:

•Publicidad en lugares diferentes a los usuales.

•Contraste entre marcas y publicidad.

•Inversión en decoración y publicidad temática.

•Contraste de colores y formas.

Estímulos Auditivos:

•Música de adecuado volumen.

•Géneros musicales de acuerdo a la hora.

•Publicidad (cuñas) por sonido ambiental.
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Gráfico 15. Estímulos visuales, Publicidad en lugares diferentes a los 
usuales. 
 
 

 
 
Publicidad en lugares diferentes a los usuales:  Una buena forma en la que 
tanto Unicentro como Jardín Plaza usan para generar experiencias de tipo visual 
es mediante el aprovechamiento de sus espacios para la publicidad de alto 
impacto, imágenes tridimensionales, en lugares a los que las personas no están 
acostumbrados a ver publicidad.  
 
 
En primera instancia, cuando la persona tiene el primer contacto con la imagen 
publicitaria, los ojos envían la información al lóbulo occipital en donde 
automáticamente el cerebro hace una labor de reconocimiento, ese proceso es 
nuestro filtro perceptual, que está definido por nuestras experiencias pasadas. 
Aquí es donde entra el siguiente interrogante: ¿Y si no hay experiencia previa con 
respecto a lo que vemos? En ese caso el cerebro tratará por su cuenta de darle 
todo el sentido lógico desde nuestra perspectiva y el entorno, y así crea una 
nueva experiencia, o sea un nuevo elemento a nuestro filtro perceptual. 
 
 
Ahora bien, ya sabemos que la publicidad disruptiva es una buena forma de 
generar experiencias visuales de interés en las personas, además de que se 
obtienen ingresos y se promociona una marca, como por ejemplo, las columnas 
de los pasillos de jardín plaza, son usadas para exhibir imágenes de las 
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campañas propias del centro comercial así como imágenes de diferentes marcas 
(existentes en el mismo y ajenas al centro comercial); En cambio, Unicentro 
facilita espacios en “paneles” metálicos para la publicidad de marcas externas, así 
como espacios en partes altas para la publicidad de marcas propias y campañas 
publicitarias propias. 
 
 
Gráfico 16. Estímulos visuales, Contraste entre marcas y publicidad. 
 
 

 
 
 
Contraste entre marcas y publicidad: Tanto Unicentro como Jardín Plaza, 
juegan con el contraste del color y los espacios para el uso de la publicidad, 
ambos centros comerciales organizan la publicidad según el tipo de negocios que 
haya en los pasillos. El cerebro está en un proceso constante de reconocimiento y 
retroalimentación con la información que los sentidos le proveen del exterior, 
muchos de los eventos registrados son guardados en nuestra memoria así como 
otros son ignorados y eliminados al dormir. 
 
 
Para que un evento o experiencia pueda recordarse fácilmente no 
necesariamente debe ser algo importante que agregue valor a la vida de una 
persona, sino que necesita de un entorno completo coherente que el cerebro 
pueda identificar, por ejemplo, la asociación británica de neurociencias en 
conjunto con Neurosense una de las empresas más grandes dedicadas al 
neuromarketing, revelaron que la calidad un comercial no define la recordación 
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del mismo, ya que en la vida muchos recuerdan comerciales que a su criterio han 
sido malos y de seguro ha olvidado muchos otros que consideraba excelentes. 
Esto se debe a que el cerebro recuerda más fácilmente todo lo que se encuentra 
en un mismo contexto, así que si se trasmite un comercial de perfumes durante 
un partido de fútbol, el cerebro descartará dicho comercial por estar en un 
contexto incoherente. 
 
 
Gráfico 17. Contexto Incoherente:  
 
 

 
 
 
Fuente. Publicidad Lobcor en fútbol. [En línea]. Sevilla. Lobcor alquiler de 
maquinaria. Publicado el 27 de Septiembre de 2013. Consultado en diciembre de 
2014. [Disponible en internet: http://www.lobcor.com/noticias/images/capura-
lobcor-futbol.jpg] 
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Gráfico 18. Contexto Coherente: 
 
 

 
 
 
Fuente. Publicidad en línea [En línea]. España. Importancia de la publicidad en 
internet. Publicado el 25 de Junio de 2014. Consultado en diciembre de 2014. 
[Disponible en internet: http://www.internetadvantage.es/wp-
ontent/uploads/2014/06/telepizza2.png]  
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Tabla 6. Contexto coherente Jardín Plaza:  
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Se evidencia como los centros comerciales Jardín Plaza y Unicentro, mantienen 
un contexto en sus campañas y publicidad manteniendo la uniformidad con su 
identidad visual (logo, colores institucionales, estructura, temática) lo que hace 
que haya una mejor recordación de los mensajes en el campo visual. 
 
 
Inversión en decoración y publicidad temática: Una estrategia utilizada por la 
competencia de Premier el Limonar en cuanto a la decoración y la publicidad es 
que aprovechan la temporada y temática de las campañas para organizar 
espacios acordes tales como letreros en los jardines, lámparas o avisos 
colgantes. 
 
 
Se identificó que en la mayoría de la publicidad expuesta en lugares poco usuales 
de la competencia, se aplican algunos postulados de la teoría de la Gestalt: 
 
 
Gráfico 19. Triángulo de la Gestalt. 
 

 
 

 
Fuente. Triángulo Gestalt [En línea] Ley del cierre. España. 2013. Consultado en 
diciembre de 2014 [Disponible en internet, www.carmenhevia.es/articulo/deja-que-
la-gestalt-dise%C3%B1e-la-web-por-ti-ley-del-cierre]. 
 
 
Muchas piezas publicitarias que se distribuyen en los centros comerciales 
Unicentro y Jardín Plaza, se encuentran bajo la ley de cierre, en donde el cerebro 
tiende a completar y dar forma a las figuras incompletas, lo que a su vez supone 
cierto nivel de interés por parte de las personas que observan ilustraciones como 
el triángulo Gestalt, que prueba este postulado. 
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Gráfico 20. Ley de la Proximidad.  
 
 

 
 
 
Fuente. Ley de la proximidad [En línea] La organización perceptual. Psicología de 
la percepción visual. Universidad de Barcelona. 2012. [Disponible en internet, 
www.ub.edu/pa1/node/60]. 
 
 
Entre los elementos de la organización de piezas publicitarias y la decoración 
interna de los centros comerciales, se evidencia como los elementos involucrados 
se agrupan. Tal y como lo dice la ley de la proximidad y la ley de la semejanza, 
los objetos similares y próximos entre sí, se perciben agrupados como parte de un 
todo. 
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Gráfico 21. Estímulos Auditivos:  
 
 

 
 
 
Música de adecuado volumen: En cuanto a la percepción auditiva, se tiene que 
tener en cuenta más de una variable, ya que la audición es una capacidad que 
naturalmente es propia de muchos seres vivos con órganos capaces de captar el 
rose del movimiento de las ondas con el aire (sonido), por otra parte se encuentra 
la atención que es una capacidad que requiere un esfuerzo mayor por el cerebro 
ya que interviene la mente consciente y con ella la memoria que puede variar 
entre corto y largo plazo, de allí radica la diferencia entre oír y escuchar. 
 
 
La percepción del sonido depende igualmente de múltiples factores, la capacidad 
auditiva de la persona, la procedencia del sonido, y el espacio en donde se 
produce y propaga el sonido. Es por eso que al momento de enviar un mensaje 
sonoro en un centro comercial, se deben tener en cuenta los siguientes 
interrogantes: 
 
• ¿Qué utilidad tiene? 

 
• ¿Qué nivel de volumen es el adecuado? 
 
• ¿Qué géneros musicales emitir? 

 
• ¿En qué horario trasmitirlo? 

Input:
• Física:

• Música.

Organos
Percepto-

Sensoriales:

• Oídos.

• Nervios 
Auditivos.

Filtro 
Perceptual:

• Experiencias 
con canciones.

• Géneros y 
canciones de 
preferncia.

• Sentimientos.

Reacción:

• Gusto/Rechazo.

• Recuerdos.



69 
 

Las respuestas a estas preguntas son en conjunto los componentes necesarios 
para una estrategia auditiva efectiva; es útil ya que por medio del sonido es más 
fácil llamar la atención, evocar recuerdos (experiencias) y sentimientos. El nivel de 
volumen adecuado está entre los 65 y los 70 decibeles en lugares cerrados, lo 
que hace del sonido totalmente perceptible sin molestias para los oyentes, es 
decir, es fácil detección, y evaluación por diferentes zonas del cerebro como el 
tálamo y el hipocampo en cargados del placer y la memoria a largo plazo 
respectivamente. Los géneros musicales dependen del tipo del lugar, la actividad 
o contexto y el público en el lugar, estos factores se tratarán más adelante. 
 
 
La ventaja que tiene el centro comercial Jardín Plaza, es que cuenta con varios 
pasillos que permiten la propagación ideal del sonido, lo cual permite que en las 
partes abiertas pueda escucharse claramente la música que programan en el 
sonido ambiental, el volumen es adecuado pues es totalmente perceptible y no es 
molesto y deja escuchar el entorno con claridad, además Jardín Plaza aprovecha 
el sonido ambiental para emitir publicidad de sus locales y de sus propias 
campañas, así como también recordar su sonotipo y anunciar públicamente 
ganadores de sus concursos internos. 
 
 
Música sin control de horario: A pesar de la buena comunicación visual, y la 
explotación de los espacios, ninguna de la competencia ejerce un control horario 
ni el tipo de música que por el ambiental se trasmite, por lo que todo tipo de 
canciones suenan a cualquier hora del día. 
 
 
Publicidad (cuñas) por sonido ambiental: Ambos centros comerciales, en 
especial Jardín Plaza, tienen un buen uso de las cuñas publicitarias (tipo radiales) 
que de vez en cuando suenan promocionando campañas del centro comercial o 
los descuentos y ofertas de otras marcas, esto por parte de las administraciones 
de la competencia es apoyar la labor comercial de los locatarios, uno de los 
principales objetivos de un ente administrativo en un centro comercial, además de 
promover y garantizar el flujo constante de personas. 
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9. DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO #2 
 
 

• Identificar factores de marketing sensorial (visual y auditivo) asociados al tráfico 
de personas dentro del Centro Comercial Premier El Limonar. 
 
 
Teniendo en cuenta las diferentes teorías tratadas en este escrito y la información 
que se consiguió investigando en el entorno interno y externo de Premier El 
Limonar, se identificaron y separaron todos los factores visuales-auditivos que 
inconscientemente intervienen en la provocación de comportamientos claves en 
las personas, para trabajar e influir a beneficio del centro comercial.  
 
 
Investigación géneros musicales. Para identificar dichos factores se procedió a 
encuestar al público de Premier El Limonar, para conocer cuál o cuáles son los 
géneros musicales favoritos y así organizar mejor la información y averiguar por 
qué.  
 
 
Se encuestaron 90 personas aleatoriamente que transitaban por los pasillos del 
primer piso del centro comercial, 45 personas por el pasillo sur y 45 personas por 
el pasillo norte, en donde se les pedía que calificaran de 1 a 5 su gusto, siendo 1 
que no le gusta nada y 5 que le gusta mucho. Los resultados obtenidos son los 
siguientes:  
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Gráfico 22. Ponderación Géneros Musicales. 
 

 
 
 

De dicha encuesta se destaca la salsa como el género preferido del público de 
Premier El Limonar, El Rock y el Pop se encuentran en segundo lugar como 
géneros de bastante aceptación, en tercer y cuarto lugar se encuentra la música 
clásica y el merengue respectivamente. Ahora bien, esta información es apenas 
una primera parte que nos da indicios sobre las estrategias que pueden formarse 
a nivel auditivo con la música. 
 
 
La segunda parte de la investigación consistió en realizar un testeo de manera 
anónima, es decir, se hicieron diferentes experimentos con los géneros musicales 
de mayor aceptación en días de alto flujo de personas, los días miércoles debido 
a la promoción 2x1 de Cinépolis y los fines de semana los días viernes y sábados. 
Los experimentos que tuvieron 3 semanas de duración, consistieron en programar 
géneros diferentes a un nivel alto de volumen, un poco más de los 75 decibeles y 
mediante la observación por cámaras se anotaban las reacciones de las personas 
a los géneros que por el sonido ambiental se colocaban, para observar ahora de 
manera inconsciente qué es lo que más atrae a los visitantes de Premier El 
Limonar. 
 
 
A continuación, se presentarán los resultados tabulados del testeo auditivo: 
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Resultados testeo auditivo: 
 
 

Tabla 7. Reacciones: Personas que además de notar la música tuvieron un 
cambio notorio en su comportamiento, ejemplo: personas cantando, bailando, 
movimientos al ritmo de la música. 
 
 

 
 
 
Los testeos se realizaron en los días de mayor afluencia de público, es decir, los 
días miércoles de 2x1 en cines; y los fines de semana los días viernes y sábado.  

DÍA/HORA 8 am - 11 am

MIÉRCOLES 7

VIERNES 10

SÁBADO 5

DÍA/HORA 2 pm - 5 pm

MIÉRCOLES 18

VIERNES 9

SÁBADO 23

DÍA/HORA 6 pm - 8 pm

MIÉRCOLES 31

VIERNES 22

SÁBADO 47

OBSERVACIONES: La afluencia de personas al centro 

comercial en las mañanas es bajo, y aquellos que 

vienen es para satisfacer necesidades claras y rápidas, 

como transacciones en bancos, pagos y el gimnasio.

OBSERVACIONES: Para obtener un mayor número de 

reacciones se necesitó aumentar el volúmen del sonido 

ambiental, por tanto se obtuvo que existe una relación 

directa entre el volúmen y  las reacciones.

OBSERVACIONES: Se pudo obtener que la música de 

mayores pulsaciones o de tiempo más rápido, causan 

mayor impacto en el comportamiento de las personas, 

teniendo en cuenta que el volúmen que se manejó fue 

mayor al comúmnente utilizado en el sonido ambiental 

del centro comercial.

MÚSICA CLÁSICA 

MÚSICA TROPICAL

MÚSICA ROCK/ELECTRO

No. REACCIONES

No. REACCIONES

No. REACCIONES
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Gráfico 23. Clasificación Preferencia Géneros Musicales. 
 
 

 
 
 
La música rock y la música electrónica son los dos géneros que mayor número de 
reacciones provoca, siendo los géneros más efectivos para movilizar personas a 
un ritmo más acelerado dentro del centro comercial. Los datos y las 
investigaciones arrojan que este tipo de música de alto impacto puede ser 
utilizada como estrategia según sea la necesidad de la marca. 
 
 
Un aspecto a tener en cuenta es que según los estudios de la neurocientífica 
Gemma Calvert23, cofundadora de Neurosense (Empresa más grande de 
Neuromarketing en Europa) afirma que: “El cerebro es mucho más activo cuando 
los anuncios (publicidad) se colocan en un contexto de programación congruente 
que cuando se colocan en uno incongruente” lo cual activa las zonas de la 
atención, comprensión y la memoria dando una gran ventaja ya que por ejemplo 
la efectividad de los anuncios televisivos que salen en horario de Prime Time, no 
es tan alta como la que se podría generar en otro horario más congruente con el 
anuncio a pautar. 
 
  

                                                           
23 CALBERT, Gemma, Co-fundation of Neurosense [En línea] La noche temática. 2013. 
[Disponible en internet: https://www.youtube.com/watch?v=roFbTQyuHDE] 
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Tabla 8. Factores Auditivos. 
 
 

 
 
 
• Volumen: A mayor volumen mayor nivel de reacción en el cerebro, aumentan 
los decibeles en el oído y estimula a una mayor producción de ondas Beta 2. 
 
 
  

ESTÍMULO REACCIÓN

_Música Clásica (Bajas Pulsaciones).

La música de bajas pulsaciones como la música clásica 

estimula diversas partes del cerebro al mismo tiempo, 

estimulando la liberación de endorfinas y ondas Alpha. 

Genera un estado de relajación y lentitud en el actuar.

_Música Salsa, Tropical (Pulsaciones Medias).

La música tropical como la salsa, el merengue o la 

bachata generalmente de pulsaciones medias, generan 

un estado de ánimo más animado a su vez que estimula 

la creación de ondas SMR y Beta  1. Genera un estado 

despierto y concetrado en el movimiento.

_Música Rock, Pop-rock y Electrónica.

La música rock, Pop-rock y electrónica, generalmente de 

pulsaciones altas, y de la estimulación de las ondas Beta 

2 son responsables del estado despierto, alerta y la 

ansiedad. Generan un estado anímico positivo, enérgico 

y de excitación que lleva al rápido movimiento y 

circulación.

FACTORES AUDITIVOS
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Tabla 9. Factores visuales: Los factores visuales que se identificaron como los 
más destacados por su impacto en el cerebro de las personas fueron:  
 
 

 
 

 
Gráfico 24. Percepción Publicidad disruptiva/Ilusiones Ópticas. 
 
 

 
  

ESTÍMULO REACCIÓN

_Colores cálidos fuertes en la publicidad.

Existen colores que actualmente generan una mayor 

frecuencia de actividad en el cerebro humano, que llama 

más la atención y puede despertar interés.

_Publicidad Disrruptiva.

La publicidad disrruptiva genera un mayor interés por las 

personas debido a la innovación de la forma de las 

figuras, tratándose de figuras gigantes, interactivas o 3D.

_Ilusiones Ópticas.

Las ilsuiones ópticas despiertan más el interés de las 

personas ya que la publicidad a manera de ilusión óptica 

obliga al cerebro a hacer un trabajo de "animación" 

(Leyes de la percepción del movimiento de Max 

Wertheimer)

FACTORES VISUALES

Input:

• Publicidad 
disruptiva.

• Ilusiones 
ópticas.

Organos
Percepto-

Sensoriales:

• Ojos.

• Nervios 
Ópticos.

Filtro Perceptual:

• Experiencia con 
imágenes 
similares.

• Creación de un 
nuevo filtro.

Reacción:

• Interés.

• Reconocimiento.

• Entretenimiento.
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Gráfico 25. Colores en la publicidad:  
 
 

 
 
 

Fuente.  Asociación Británica de Neurociencias [En línea]. La Ciencia del Cerebro. 
2008. Consultado en diciembre de 2014 [Disponible en internet: 
http://es.slideshare.net/alehlizarraga/neurociencias-15560160]. 
 
 
Como se puede apreciar, existen diversos estímulos que atraen y motivan a las 
personas, así como se explica en la teoría de la excitación: “Nos sentimos 
impulsados a experimentar estimulación”, independientemente de las 
necesidades básicas que la persona pueda tener, siempre está en busca de 
estimulación. Dicha situación puede ser bien aprovechada por el centro comercial 
debido a que actualmente no existe la presencia de estímulos hacia el público, 
también es un lugar en donde el contraste de colores tiene gran versatilidad ya 
que en su mayoría Premier El Limonar es blanco y cristalino, da una impresión de 
tranquilidad y limpieza que es un punto a favor, pero esa misma carencia de 
estímulos es lo que puede causar aburrimiento entre los visitantes de Premier El 
Limonar.   
 
 
Los estímulos de tipo visual que se publiquen dentro y fuera del centro comercial 
estarán bajo dos condiciones de apreciación ante el público, corresponden a la 
percepción subjetiva y la condición selectiva. Es decir, que la imagen de Premier 
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El Limonar está en constante definición que se basa en la apreciación personal de 
los individuos, dicha condición puede aprovecharse cuando el estímulo visual 
brindado no es total o parcialmente congruente, lo que obliga al cerebro a darle 
una forma lógica que pueda interpretar, y es allí cuando se gana la atención de 
las personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



78 
 

10. DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO #3 
 
 

Plan estratégico de marketing con enfoque visual y auditivo 
 
 

Objetivos 
 
• El plan estratégico está orientado a contribuir con el aumento del flujo de 
personas en el centro comercial. 
 
• Elaborar estrategias con enfoque a los sentidos visual y auditivo para aumentar 
el tráfico de personas en el Centro Comercial Premier El Limonar. 
 
 
Restricciones  
 
 
• 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. 

 
 

Teniendo en cuenta los resultados de las investigaciones, testeos y teorías 
consultada. 
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10.1 ESTRATEGIAS 
 
 
Gráfico 26. Estrategia Música. 
 

 
 
 
Auditivas:  
 
 
• Aprovechar el sistema de sonido ambiental que antes no se realizaba para 
llegar a todas las instalaciones del centro comercial, ya que es una fácil y efectiva 
forma de difundir las comunicaciones y la música que será el detonante 
inconsciente del comportamiento de los visitantes del Centro Comercial Premier 
El Limonar. 
 
 
De acuerdo a la teoría de la excitación y las ondas cerebrales, la música es una 
primera forma de influencia, ya que la misma funciona como una pregunta que se 
lanza al espacio y es fácilmente captada, analizada y respondida por el cerebro 
inconsciente de las personas que se encuentren en el espacio físico correcto. Es 
decir, con cada canción tendremos cientos de respuestas diferentes en los niveles 
de ondas Beta 1, que al estar por todo el centro comercial excepto los locales, 
impide que se llegue a un nivel de estrés.  
 
 
  

Input:

• Ondas 
mecánicas

• Música.

Organos
Percepto-

Sensoriales:

• Oídos.

• Nervios 
Auditivos.

Filtro Perceptual:

• Experiencias 
con canciones.

• Géneros y 
canciones de 
preferncia.

• Estados de 
ánimo.

• Sentimientos.

Reacción:

• Atención.

• Reconocimiento.

• Reacciones 
anímicas.
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Actividades: 
 
 
• Al iniciar la jornada (8 am) se prenderá el sonido ambiental, y se dejará con la 
programación establecida que depende de la teoría de ondas cerebrales, que 
corresponde a una escala de menor a mayor. 
 
• Confirmar el funcionamiento del sonido ambiental en cada piso con los guardas 
de turno. 

 
 

Responsables:  
 
 
Personal de central de monitoreo de turno.  
 
 
Guardas primer y segundo piso de turno. 

 
 

• Ecualizar el sonido ambiental al nivel adecuado para todos los pisos, ya que 
esta será la única manera de asegurar que el sonido que el sonido sea 
perceptible para las personas que transiten por el centro comercial, asegurará la 
correcta captación del sonido y por ende que se entiendan los mensajes que por 
ese medio se trasmitan. Actualmente, existen muchas fallas con el sistema de 
sonido ambiental, ya que muchas veces la calidad del audio no es la mejor y se 
distorsiona el sonido, cada piso funciona con niveles de volumen diferentes así 
como la ecualización del sonido. 
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Gráfico 27. Percepción música y comunicaciones.  
 

 
Tecnología de sonido holofónico: Para potencializar y hacer más efectivos los 
efectos deseados de la teoría, se procederá a utilizar la herramienta de sonido 
desarrollada por el argentino Hugo Zuccarelli, los sonidos holofónicos o sonidos 
3D, que consta de un formato especial que permite reproducir sonidos que dan la 
sensación de 360º en las personas (Ubicación Espacial del sonido). También 
ayuda a mejorar la calidad del audio y a hacer más fácil su captación y 
comprensión, además de que tiene más posibilidades de influir en el hipocampo 
por la experiencia envolvente que produce.  
 
 
Gráfico 28. Ubicación espacial del sonido. 
 

 
 

Fuente. Audición [En línea] Ondas sonoras. RCM multimedios. México, 2011. 
[Disponible en internet: http://rcmultimedios.mx/pictures/2011/07/39_19254.jpg] 

Input:
• Música. 

• Comunicaciones.

Organos
Percepto-

Sensoriales:

• Oídos.

• Nervios 
Auditivos.

Filtro 
Perceptual:

• Experiencias 
con 
canciones.

• Estados de 
ánimo.

• Sentimientos.

Reacción:

• Atención.

• Reconocimiento.

• Reacciones 
anímicas.
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Gráfico 29. Recepción del sonido.  
 
 

 
 

 
Fuente.  ¿Qué es el sonido? [En línea] Curiosidades. México. [Disponible en 
internet: 
http://curiosidades.batanga.com/sites/curiosidades.batanga.com/files/imagecache/
completa/Que-es-el-sonido-2.jpg] 
 
 
Alterno a la confirmación del funcionamiento del sonido ambiental,  se procederá 
a ecualizar el sonido óptimamente para cada piso (control de bajos, altos, brillo). 
 
 
• Confirmar la calidad del sonido del ambiental con los guardas de turno. 

 
 

Responsables: Personal de mantenimiento en turno (Móvil 1). 
 
 
Personal central de monitoreo en turno. 

 
 

Guardas primer y segundo piso de turno. 
 
 

• Establecer tipos de música, para que suene en diferentes horas del día según 
sea el flujo de personas o según sea la intención de la administración en un 
momento específico en el centro comercial, esto con el fin de influir un 
comportamiento específico que puede variar entre la circulación baja de personas 
y la alta circulación. 
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Para tener una programación acorde y mantener un nivel de excitación adecuado, 
es necesario variar los géneros musicales según las pulsaciones o marcaciones. 
Además que para “dejar huella” en los clientes, todo debe manejar en un 
ambiente congruente dado que el cerebro siempre busca darle un sentido lógico a 
las cosas. Por tal razón, se procedió a realizar una programación musical según 
los géneros y la hora del día para generar el ambiente congruente y facilitar la 
labor del cerebro. 
 
 
Actividades: 
 
 
• Encender el programa de música clásica de 8 am a 11 am – Ondas SMR 
(Ritmo sensomotor). 
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Gráfico 30. Percepción Música Clásica. 
 

 
 
 
En la mañana las personas recién se empiezan a acostumbrar a sus sentimientos 
pasados, las ondas cerebrales son lentas, se tiene en cuenta que en la mañana 
hay un bajo tráfico de personas y que la mayoría de locales abren después de las 
10 am; que el tipo de público que ingresa al centro comercial en las mañanas en 
su mayoría son personas mayores y personas que buscan tranquilidad para 
realizar trabajos, estudio y reuniones, el tipo de música adecuada por su efecto 
tranquilizante y aclimatador es la música clásica. 

 
 
• Cambiar al programa de música Tropical (Salsa, Merengue, Bachata, etc.) de 
11 am a 5:59 pm – Ondas Beta 1. 

 
  

Input:
• Música 

Clásica.

Organos
Percepto-

Sensoriales:

• Oídos.

• Nervios 
Auditivos.

Filtro 
Perceptual:

• Estado de 
ánimo.

• Sentimientos.

• Experiencias 
de la mañana.

Reacción:

• Relajación, 
tranquilidad, 
comodidad..
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Gráfico 31. Percepción Música Tropical. 
 

 
 
 
En el día y la tarde ya se han iniciado todas las actividades, todos los locales 
funcionan en el centro comercial y el flujo de personas es mayor, el público ahora 
va a cumplir con tareas específicas como transacciones, compras, comidas, entre 
otras, ya empiezan a aparecer personas que quieren pasar tiempo en el centro 
comercial. Teniendo en cuenta que el público es más variado y el ritmo del día es 
más rápido, se necesita de una ambientación musical más rápida como la música 
tropical (Salsa, Merengue, Bachata) que además de cumplir con ritmos rápidos 
son ritmos buen aceptados y en coherencia con el contexto de la ciudad. 
 
 
• Sintonizar el programa de música Rock, electrónica y Pop-rock de 6 pm a 10 
pm – Ondas Beta 2. 
  

Input:
• Música 

Tropical.

Organos
Percepto-

Sensoriales:

• Oídos.

• Nervios 
Auditivos.

Filtro Perceptual:

• Fiestas 
Pasadas.

• Sentimientos.

• Recuerdos 
familia/amigos.

Reacción:

• Sensación de 
bienestar, 
felicidad.
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Gráfico 32. Percepción Géneros: Rock, electrónica y pop-rock. 
 
 

 
 
 
Cuando cae la noche el flujo de personas es aún mayor al igual que la 
diversificación del público, existen algunas transacciones disponibles, en su 
mayoría son compras y entretenimiento. Las personas se quedan más tiempo en 
el centro comercial, después de las 8 pm el entretenimiento y las compras en 
Jumbo son las principales anclas, es por eso que se necesita de mayor 
circulación, la música de ritmos rápidos y marcados como el rock y la electrónica 
estimulan la creación de ondas más rápidas, las personas están más atentas y 
circulan con mayor rapidez. 
 
 
• Incursionar en la publicidad “cuñas” internas por medio del sonido ambiental, 
esta es una estrategia que actualmente hace uso la competencia, las razones o 
ventajas de esta modalidad de publicidad interna que se pueden obtener son:  
 
 
• Generación de ingresos: Con el sistema de publicidad auditiva por el 
ambiental, el Centro Comercial Premier El Limonar podrá cobrar a sus locatarios 
por esta forma de pauta, que podrá ser más económica que las cuñas radiales, 
las marcas al interior del centro comercial podrán posicionar su sonotipo por este 
medio y así contribuir con el posicionamiento la recordación. Marcas como La 
locura, Frisby, Cinépolis, Jumbo, Subway, Bodytech y diferentes bancos poseen 
sonotipos de identidad de marca, así como cuñas publicitarias de temporada que 
podrían ser bien utilizadas en las instalaciones de Premier El Limonar. 
 

Input:
• Rock, 

Electrónica, 
Pop-rock..
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• Sentimientos.

• Expectativas.

Reacción:
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• Publicidad efectiva: La publicidad que se trasmitirá por el sonido ambiental, 
tendrá horarios para cada tipo de negocio, teniendo en cuenta la programación de 
la música y la hora del día, para mantener un contexto congruente entre las 
variables anteriores y facilitar la recordación a largo plazo, dicha programación 
iniciará de la siguiente forma: 
 
 
• De 8 am a 11 am: Música clásica – Pautas para transacciones financieras, 
servicios y mercado (Bancos, Giros, Envíos, Cambios, Supermercados, Salud y 
Belleza). 

 
• De 11 am a 12 M: Música tropical – Pautas para restaurantes. 
 
• De 12 M a 1 pm: Espacio sin publicidad. 
 
• De 1 pm a 5:59 pm: Música tropical – Pautas comerciales varias 
(Supermercados, Almacenes de ropa y accesorios, Burbujas, Heladerías y 
postres, cines). 
 
• De 6 pm a 10 pm: Música Rock, Pop-rock y electrónica – Pautas comerciales 
entretenimiento (Cines, gimnasio, tecnología, almacenes de ropa y accesorios, 
comidas rápidas, transporte, Karts, ofertas Jumbo, heladerías y postres). 
 
 
Responsables: Jefe de mercadeo. 
 
 
Asistente de mercadeo. 
 
 
Personal de la central de monitoreo en turno. 
 
 
• Crear una identidad auditiva de la marca Premier El Limonar, que suene al 
interior del centro comercial, mediante la divulgación de un jingle propio que 
sonará en el ambiental con el fin de que se vaya creando una identidad sonora 
que refuerce la recordación en la mente de los visitantes. Actualmente Premier El 
Limonar es el único que centro comercial del sector de la competencia que no 
posee sonotipo o identidad auditiva. 
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Gráfico 33. Percepción Sonotipo Premier.  
 

 
 
 
Actividades:  
 
 
• Investigar el género y estilo de jingle más adecuado para el centro comercial, 

teniendo en cuenta factores como la imagen corporativa, la percepción de las 
personas y el público de mayor circulación en los días de alta afluencia de 
visitantes. Teniendo en cuenta los resultados de los estudios. 

 
• Consultar sobre empresas que se encarguen de la producción musical y 

mensaje del jingle. 
 
 

Responsables: Asistente de mercadeo. 
 
 
Costo: $1’980.000. 
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Visuales:  
 
 
• Aprovechar los espacios vacíos y sin uso dentro de las instalaciones del centro 
comercial y proponer un uso. Es un hecho que por la poca oferta laboral no se 
han destinado espacios al interior del centro comercial para la publicidad y 
promoción visual, pero ya que no se estiman cambios con respecto a la oferta 
comercial es necesario implementar mecanismos visuales de comunicación para 
preservar la viabilidad de las marcas existentes. 
 
 
Gráfico 34. Percepción Imagen Interiores. 
 

 
 
 
Actividades:  
 
 
• Hacer un registro fotográfico de los espacios vacíos ideales para nueva 
publicidad. 

 
• Investigar qué tipo de publicidad sería la ideal. 

 
• Realizar un informe que recopile y muestre la forma en la que se podría utilizar 
los espacios y el tipo de publicidad para los mismos. 

 
• Promocionar y habilitar los espacios para nueva publicidad. 

 
 

Input:
• Imagen 

Interiores.

Organos
Percepto-

Sensoriales:

• Ojos.

• Nervios 
Oculares.

Filtro 
Perceptual:

• Reconocimient
o y experiencia 
con la marca.

Reacción:

• Atención.

• Interés.

• Reconocimiento

• Memorización.



90 
 

Responsables: Jefe de mercadeo. 
 
 
Jefe de contabilidad. 
 
 
Asistente de mercadeo. 
 

 
• Recopilar información sobre los focos de atención de las personas en el centro 
comercial. Es un hecho que el centro comercial tiene una baja ocupación (30%) lo 
que genera diversas opiniones sobre el mismo. Actualmente, los locales que se 
encuentran desocupados se encuentran con lonas con imágenes y mensajes 
promocionando dichos espacios para nuevos negocios, pero por orden de 
Cencosud, la administración no tiene la autorización para realizar labores 
comerciales con locales. Dichas lonas llevan alrededor de 4 años, lo cual es 
contraproducente si analizamos el slogan de Premier El Limonar: “Cada vez está 
mejor”, cuando los cambios son relativamente pocos. 
 
 
Gráfico 35. Percepción Infraestructura Premier 

 
 
 
 
  

Input:
• Infraestructura 

Premier.

Organos
Percepto-

Sensoriales:

• Ojos.

• Nervios 
Oculares.

Filtro Perceptual:

• Reconocimient
o y experiencia 
con la marca.

Reacción:

• Atención.

• Reconocimiento

• Memorización.
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Actividades:  
 
 
• Realizar recorridos para observar lugares del centro comercial que sean más 
concurridos. 

 
• Encuestar a los visitantes de Premier El Limonar para conocer lo que más le 
llama la atención o le agrada del centro comercial. 
 
 
Como parte de las estrategias que implementa la administración del centro 
comercial actual están, las exhibiciones artísticas e históricas tal y cómo se 
muestran en la imagen. 
 
 
Gráfico 36. Exposición Caricaturas Premier. 
 
 

 
 
 
Fuente. Archivo fotográfico centro comercial Premier El Limonar. Santiago de 
Cali,  2014. 1 archivo de computador. 
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Las ferias empresariales y artesanales también son utilizadas para atraer público, 
aprovechar los espacios sin uso y cambiar la imagen del centro comercial. 
 
 
Gráfico 37. Feria Artesanal Premier. 
 
 

 
 
 
Fuente. Archivo fotográfico centro comercial Premier El Limonar, Santiago de 
Cali,  2014. 1 archivo de computador. 
 
 
Entre los espacios que pueden ser utilizados, no solo para adornar y alimentar la 
imagen de Premier El Limonar sino también que puede ser aprovechada para 
obtener ingresos extras con publicidad interna  y externa tal y como se evidencia 
en la competencia directa. Todos son espacios de alto contacto visual:  
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Gráfico 38. Publicidad Ascensores: 
 
 

 
 
 
Gráfico 39/40. Publicidad en Puertas Automáticas: 
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Continuación Gráfico 40. Publicidad en Puertas Automáticas 
 

 
 
 
Gráfico 41. Barandales.  
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Gráfico 42. Escaleras Eléctricas:  
 
 

 
 

 
Fuente. Archivo fotográfico centro comercial Premier El Limonar, Santiago de 
Cali,  2014. 1 archivo de computador. 
 
 
Responsables: Asistente de mercadeo. 
 
 
• Reconocer qué puede cambiar la imagen interior del centro comercial y la 
percepción actual de desocupación, teniendo en cuenta las teorías de la 
percepción y aprendizaje visual contempladas en la Gestalt, se propone realizar 
un cambio de imagen interna radical que cambie de alguna manera la apreciación 
de “En proceso” a “Terminado”, para lograrlo se hace una mezcla de las leyes 
Gestalistas de percepción, apreciación visual así como también la estructura de la 
percepción y los recuerdos tratados anteriormente. 
 
 
Cambiar todas las lonas actuales que promocionan compra de locales por 
imágenes en perspectiva, perspectiva 3D e ilusiones ópticas, ya que mezclan de 
manera adecuada la Generalización, distorsión y lo subliminal. Lo que es ideal 
para generar experiencias agradables y de entretenimiento para el cerebro que 
pone gran parte de interés y esfuerzo en comprender y dar sentido a lo que ve, 
que no siempre es lo que parece. 
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Ejemplos propuestos:  
 
 
Gráfico 43. Ilusión Óptica:  

 

 
 
 

Fuente. Ilusión óptica tubería. [En línea] Ilusiones ópticas. Publicado en 2013. 
Consultado en diciembre de 2014. [Disponible en internet, 
http://www.ilusionesopticas.net/wp-content/uploads/2013/05/ilusiones-opticas-
tuberia-arco.jpg] 
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Gráfico 44. Ilusión Óptica en el suelo. 
 
 

 
 

 
Fuente. STAÑCZAK, Julian. Opart [En línea] Ilusión óptica en el suelo, 2010. 
[Disponible en internet: http://www.moderndesign.org/2010/09/op-art-1972.html] 
 
Gráfico 45. Ilusión Óptica en paredes. 
 

 
 
Fuente. HETZLER, Max. Continuum (Remake) [En línea] Ilusión óptica en 
paredes. Berlín. 2005. [Disponible en internet: 
http://mikesmithstudio.com/projects/continuum-remake/] 
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Gráfico 46. Imágenes en perspectiva:  
 

 
 
 
Fuente. Torre Jinmao [En línea] Hotel Grand Hyatt. Shanghái. 2002 [Disponible 
en internet: http://www.losviajesdejuanmaycarol.com/shanghai.html] 
 
 
Gráfico 47. Perspectiva hacia arriba.  
 

 
 
 

Fuente. Perspectiva desde arriba [En línea] Eyegasms. 2012. The echieve. 
Subido el 9 de Agosto de 2012. [Disponible en internet, 
http://thechive.com/2012/08/09/a-few-eyegasms-for-your-thursday-20-hq-photos-
2/] 
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Gráfico 48. Perspectiva tridimensional en el suelo:  

 

 
 

Fuente. BEEVER, Julian, 3D illusions [En línea] Perspectiva tridimensional. 2012. 
[Disponible en internet: http://www.julianbeever.net/index.php?Itemid=8] 
 
 
Gráfico 49. Pinturas 3D en el suelo. 
 
 

 
 
Fuente. Ilusiones ópticas pintadas en la calle [En línea] Ilusiones ópticas. 
Techtástico 2011. Consultado en diciembre de 2014. [Disponible en internet: 
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http://www.hijodeunahiena.com/wp-content/uploads/2011/09/Increibles-ilusiones-
opticas-pintadas-en-la-calle.jpg] 
Actividades:  
 
 
• Analizar la imagen actual del centro comercial. 

 
• Recopilar imágenes, bocetos o plantillas de posibles cambios. 
 
• Proponer el cambio de imagen basado en los principios de colores y formas 
más reactivas para el cerebro. 
 
 
Responsables: Gerente. 
 
 
Jefe de mercadeo. 
 
 
Asistente de mercadeo. 
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11. DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO #4 
 
 
Indicadores de seguimiento:  
 
 
Tal y cómo se realizó en los testeos, es necesario hacer un seguimiento del 
comportamiento de los clientes con respecto a los estímulos que Premier El 
Limonar comunique para medir la asertividad de los mismos. 
 
 
• # de personas que interactúan con el estímulo/# total de personas que vieron el 
estímulo. 

 
 

• # de personas que ven y no interactúan con el estímulo/# total de personas que 
vieron el estímulo. 
 
 
• # de personas al día sin estímulos/# de personas totales. 
 
 
• # de personas que reconocen los estímulos/# total de encuestados. 

 
 

• # de personas denotaron interés en el estímulo/# total de encuestados. 
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12. CONCLUSIONES 
 
 
• Al finalizar este trabajo se pudo obtener un conocimiento más grande sobre la 
aplicación de los conceptos y teorías del marketing sensorial y neuromarketing; 
sobre los diferentes postulados que diferentes neurocientíficos, psicólogos y 
demás profesionales involucrados en la investigación del funcionamiento- 
comportamiento cerebral que han descubierto y comprobado. Actualmente existen 
diversas estrategias que pueden aplicarse al ámbito empresarial para sacar 
provecho y mejorar el desempeño de las organizaciones a nivel comercial. Se 
puede concluir que gracias a los estudios realizados sobre marketing sensorial y 
neuromarketing como de la competencia de Premier El Limonar, ahora se conoce 
que tanto Jardín Plaza como Unicentro tienen ventajas competitivas a nivel visual-
auditivo que Premier El Limonar no posee y que debe trabajar para desarrollar, ya 
que debido a su infraestructura cerrada posee una ventaja mayor frente a sus 
competidores directos, porque puede explotar con mayor efectividad estrategias 
sobre los estímulos visuales y auditivos que influyen en el comportamiento de las 
personas. 

 
 

• Los anuncios en contexto congruente generan un mayor estímulo en el cerebro 
y por lo tanto una mayor recordación, es por eso que si se realizan actividades 
que estén en contexto con la época, día e inclusive hora ideal, dichas actividades 
serán más exitosas. También, aumentará la posibilidad de quedarse en la mente 
de las personas si se combinan todos los sentidos de manera estratégica que si 
se centra en un sentido específico, por eso la importancia por ejemplo de una 
pieza publicitaria (imagen) acompañada de un sonido o la identidad auditiva 
(jingle) de la marca. 

 
 

• Se puede concluir respecto a lo visual, que la publicidad más asertiva es la 
publicidad disruptiva, debido a la composición de las formas, los lugares y los 
colores. Premier El Limonar cuenta con que la infraestructura del mismo es en su 
mayoría de color blanco, que haría destacar los colores más fuertes y de mayor 
estímulo como lo son: El rojo, el verde y el gris, otra ventaja ya que en la identidad 
visual de la marca Premier El Limonar, el verde es el color dominante. 

 
 

• Respecto a lo auditivo se puede concluir que dependiendo del tipo de música 
que se coloque así mismo será el comportamiento y el flujo de personas en el 
centro comercial. Siguiendo con el principio de continuidad, la música también 
tiene un contexto, es por eso que es importante controlar los géneros que en el 
sonido ambiental se trasmiten, ya que dependiendo de la hora el cerebro genera 
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un cierto tipo de ondas relacionadas con la actividad, que pueden ser estimuladas 
a través de la música y sus pulsaciones (tiempo). 
 
 
• La identidad de una marca no solo la dan sus productos o servicios, sino que 
también se hace con lo que se comunica a través de la publicidad en toda forma, 
es por eso que con los datos recogidos se puede concluir que la publicidad 
disruptiva y la música rápida o de altas pulsaciones como el rock o la electrónica 
son una combinación efectiva debido a las sensaciones que este tipo de 
estímulos provocan en el cerebro de manera inconsciente.  
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13. RECOMENDACIONES 
 
 

• Se recomienda a la administración del centro comercial hacer inversión en el 
equipo central del sonido ambiental, para habilitar un sistema de lectura USB, 
para mejorar y facilitar la programación de la música y para el sistema de 
publicidad auditiva (cuñas publicitarias) además de la capacidad de soportar una 
mayor cantidad de canciones en diferentes formatos y calidades. 
 
 
• Teniendo en cuenta los estímulos sensoriales más efectivos para Premier El 
Limonar se recomienda basar su identidad visual y auditiva bajo dichos 
parámetros (Publicidad disruptiva, Jingle de género rock, pop-rock o electrónica. 

 
 

• Se recomienda realizar una campaña entre todos los locatarios para empezar a 
generar la cultura de publicidad auditiva, motivando a los dueños y 
administradores de las marcas a participar activamente con cuñas radiales 
corporativas y promocionales de sus productos y servicios. 
 
 
• Para el Centro Comercial Premier El Limonar, se recomienda el estudio 
continuo del público y sus reacciones mediante las cámaras que cuenta la central 
de monitoreo del centro comercial, así como se recomienda seguir con el plan 
estratégico para el 2015 y realizar las inversiones pertinentes, realizar las 
campañas y actividades teniendo en cuenta toda la información de la 
investigación recopilada en este escrito. 
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• Se recomienda para la creación y reproducción de la identidad sonora o 
sonotipo Premier, la contratación de: 

 
 

Europa Escenario Estudio, una empresa con personal experto y equipos 
especializados para lograr la mejor calidad de audio posible, además de su 
experiencia con población joven, en géneros como el rock y pop rock, ideales 
para Premier El Limonar debido a que son los géneros de mayor influencia y 
enfatiza a la población joven que más transita el centro comercial.  

 
 

Gráfico 50. Europa Kapell Master. 
 

 
 
 
Fuente. Europa escenario estudio [En línea] Europa Kapell Master. Santiago de 
Cali, 2012. [Disponible en internet: 
https://facebook.com/Europaescenarioestudio.com/ ] 
 
 
• Se recomienda para la creación y reproducción de la identidad visual virtual y 
animaciones, la contratación de: 

 
 

RWM Studios, empresa experta en creación y animación tridimensional con 
experiencia en el campo, que ha hecho trabajos para marcas como: Samsung, 
Pastas Noria, Espumas del Valle, 7Up, Volkswagen, Pepsi, entre otras. 
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Gráfico 51. RWM The new world.  
 

 
 
 
Fuente. RWM Studios. [En línea] The new wolrd desing. Santiago de Cali, 2013. 
[Disponible en internet: http://www.rwm.com/logo.jpg] 
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