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GLOSARIO 

COMMODITIES: definimos commodity como todo bien que tiene valor o utilidad, y 
un muy bajo nivel de diferenciación o especialización. Pero esto no significa que 
todos aquellos bienes que no tengan diferenciación sean commodities, ya que, por 
ejemplo, el agua del mar, no es un commodity pues no tiene un valor o utilidad. 

CONSUMIDOR: un consumidor es una persona u organización que demanda 
bienes o servicios a cambio de dinero proporcionados por el productor o el 
proveedor de bienes o servicios. Es decir, es un agente económico con una serie 
de necesidades. También se define como aquél que consume o compra productos 
para el consumo. 

ESTRATEGIA: es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de 
una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir 
los mejores resultados posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un 
objetivo siguiendo una pauta de actuación. 

FACING: el facing es una técnica mediante la que se gestiona la posición, en los 
lineales, de los productos. Además de técnicas para que una tienda parezca más 
ordenada y llena, es la forma mediante la cual se gestionan el “número de caras” 
de un producto que se exponen. 

FIDELIDAD: La fidelidad es la capacidad espiritual, el poder o la virtud de dar 
cumplimiento a las promesas. Prometer es una acción soberana; revela una gran 
libertad de espíritu, ya que exige decidir hoy lo que se va a hacer en adelante, bajo 
condiciones que no se pueden prever. 

IDENTIDAD DE MARCA: es la apuesta estratégica que hace una marca por ser 
percibida de una manera determinada porque considera que esa percepción 
puede ofrecerle una ventaja competitiva en el mercado. 

IMAGEN DE MARCA: es la percepción de la identidad de la marca en la mente de 
los consumidores, el conjunto de representaciones mentales, tanto cognitivas 
como afectivas, que una persona o un grupo de personas tiene frente a una marca 
o una empresa.  

INSIGHT: es la clave que nos permite encontrar la solución a un problema, un 
camino, un dato que nos sugiere como resolver cualquier ecuación por compleja 



14 
 

que sea. Pero ojo, porque el insight no es la solución, es simplemente el punto que 
nos lleva al camino de esa solución. 

LOVEMARKS: lovemarks significa, AMOR A LA MARCA, palabra introducida por 
el CEO Kevin Roberts Saatchi & Saatchi, el cual explica la relación ideal de la 
marca hacia el consumidor. 

MARCA: es un término que cuenta con varios usos y significados. Uno de los más 
frecuentes está vinculado al derecho exclusivo a la utilización de una palabra, 
frase, imagen o símbolo para identificar un producto o un servicio. La marca, en 
este caso, es aquello que identifica a lo que se ofrece en el mercado. 

MARKETING: se trata de la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de 
los mercados y de los consumidores. El marketing analiza la gestión comercial de 
las empresas con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de 
la satisfacción de sus necesidades. 

MARKETING EXPERIENCIAL: es una metodología relacionada con la disciplina 
del marketing que se fundamenta en la premisa de que un cliente elige un 
producto o servicio por la vivencia que le ofrece antes de la compra y durante su 
consumo. 

POSICIONAMIENTO: es una estrategia comercial que pretende conseguir que un 
producto ocupe un lugar distintivo, relativo a la competencia, en la mente del 
consumidor.  

PUBLICIDAD: conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la 
noticia de las cosas o de los hechos y divulgación de noticias o anuncios de 
carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, 
etc. 

RETAIL: el concepto suele vincularse a la venta de grandes cantidades, pero a 
muchos compradores diferentes. De este modo se diferencia de la venta 
mayorista, que implica la venta de un elevado volumen de unidades a un mismo 
comprador. 

SELF: se usa para traducir los términos Selbst en alemán y self en inglés, Las 
ideas acerca del sí mismo divergen mucho entre teóricos y campos de estudio, 
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pero en su mayor parte se refieren al conjunto integrado de elementos que el 
individuo construye acerca de ese mismo individuo. 

STAKEHOLDERS: el término stakeholders también se conoce como 
“multistakeholders” o “constituencies”, por la similitud que existe en los ciudadanos 
con respecto a los asuntos del estado. Su significado se refiere a que en las 
organizaciones participan diversos grupos responsables además de sus 
propietarios. Dichos grupos son todas las personas, organizaciones y empresas 
que tienen interés en una empresa u organización dada. 

SOUVENIRS: el vocablo francés souvenir forma parte del diccionario de la Real 
Academia Española (RAE). Se trata de aquello que se adquiere en un sitio a modo 
de recuerdo, como un testimonio de que dicho lugar fue visitado. Por ejemplo: 
“Cuando fui a París, compré un souvenir hermoso de la Torre Eiffel”, “¿No sabes 
dónde hay una tienda de souvenirs?”, “Esta tarde voy a ir a comprar algunos 
souvenirs para llevar como regalo a los niños”. 

TARGET: el target es el destinatario al que pretende llegar un servicio o un 
producto y sus correspondientes campañas de difusión. 

TRANSMEDIA: transmedia (o la narrativa Transmedia, como deberíamos 
referirnos correctamente al concepto) es la técnica de contar historias a través de 
múltiples plataformas y soportes. 

TOP OF HEART: aquella marca que ocupa una posición privilegiada en el afecto 
del público. Demuestra una preferencia por parte del consumidor; un vínculo de 
fidelidad fundamentado en factores emocionales antes que racionales o 
intelectuales, por lo que no estará tan supeditado a elementos externos del 
mercado como el indicador Top of Mind, y podrá emplearse, por lo tanto, como 
exponente de la probabilidad de compra. 

TOP OF MIND: es una expresión inglesa que se refiere a la marca o producto que 
surge primero en la mente del consumidor al pensar en una industria en 
específico. Se podría traducir como “el primero en mente”. 
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RESUMEN 

El estudio se concentra en evaluar las estrategias de Mercadeo de la Experiencia 
implementadas por las marcas a estudiar; la influencia e impacto en la decisión de 
compra del consumidor y como este finalmente percibe o no los esfuerzos por las 
marcas para generar un impacto sensorial. Está propuesta surge a partir de la 
brecha del conocimiento abierta por el proyecto previo de investigación  
“Caracterización de las  variables del mercadeo de la experiencia a partir del 
análisis de las estrategias implementadas por las marcas de prendas de vestir 
dirigida al target joven, en los centros comerciales Chipichape y Unicentro de la 
ciudad de Cali”, en el cual se establecieron desde  la óptica administrativa de las 
estrategias que tienen para captar la atención de los clientes en especial los que 
pertenecen a  este segmento.  

En la investigación mencionada se lograron identificar las marcas de prendas de 
vestir que generan mayor experiencia en el punto de venta real (tiendas), además 
de identificar los niveles de impacto sensorial, emocional y nivel de experiencia 
general propuesto.  

PALABRAS CLAVE: Experiencia. Love marks. Marca. Fidelidad. Lealtad. Imagen 
de marca. Consumidor. Sensorial. Marketing emocional. Sentidos. 
Posicionamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

El mercadeo de la experiencia son estrategias acogidas por las marcas, para 
persuadir a su consumidor, ofreciendo antes de la compra y durante su consumo 
una vivencia impactante con  el objetivo de  fidelizar, con ello se decidió establecer 
un estudio que evaluara dichas estrategias para conocer la influencia e impacto en 
la decisión de compra del consumidor y como este finalmente  percibe o no los 
esfuerzos por las marcas para generar un impacto sensorial. 

Está propuesta surge a partir de la brecha del conocimiento abierta por el proyecto 
previo de investigación  “Caracterización de las  variables del mercadeo de la 
experiencia a partir del análisis de las estrategias implementadas por las marcas 
de prendas de vestir dirigida al target joven, en los centros comerciales C de la 
ciudad de Cali”, en el cual se establecieron desde  la óptica administrativa de las 
estrategias que tienen para captar la atención de los clientes en especial los que 
pertenecen a  este segmento.  

En la investigación mencionada se identificaron once marcas de prendas de vestir 
(Adidas, Chevignon, Diesel, Esprit, Levis, Naf Naf, Nike, Stradivarus, Studio F, 
Tennis y Zara) que generan mayor experiencia en  el público objeto de estudio, 
que son hombre y mujeres pertenecientes a los estratos 3, 4 y 5 con edades entre 
los 18 y 35 años de edad, de la ciudad de Barranquilla, lo cual conduce a los  
investigadores conocer el efecto de la implementación de estas estrategias sobre 
los sentimientos y relaciones del consumidor con las marcas, a partir de dichas 
experiencias. 

Con lo dicho anteriormente surgió una pregunta a responder los cual fue ¿Cómo 
contribuyen las estrategias del Mercadeo de la Experiencia implementadas en las 
tiendas de prendas de vestir dirigida al target joven sobre la relación del 
consumidor con estas marcas? Que deja como objetivo identificar y determinar si 
dichas estrategias están siendo efectivas.  

Por último, en la investigación se utilizó un enfoque mixto; la primera etapa 
cualitativa, donde se realizaron entrevistas en profundidad a usuarios de las 
marcas objeto de estudio y la segunda etapa de corte cuantitativo. De acuerdo al 
nivel de análisis de los datos la investigación tuvo un escalonamiento desde el 
nivel descriptivo al correlacional; pues se evidenció la relación entre las estrategias 
de marketing de la experiencia implementadas por las marcas objeto de estudio 
(variable independiente) y la relación de los usuarios – consumidores con las 
dichas marcas (variable dependiente). 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

  

1.1 ANTECENTES 

La inversión extranjera en Colombia sigue creciendo (“La inversión extranjera 
directa sigue fluyendo hacia el país y para el 2015 se espera que esté alrededor 
de US$12.000 millones. Hoy Colombia tiene canales de acceso a mercados 
internacionales más claros que se deben aprovechar; la Alianza para el Pacífico 
sigue consolidándose como un espacio de integración estratégico para el país y el 
trabajo en la adopción de las mejores prácticas de políticas públicas ya viene 
mostrando algunos resultados, en la búsqueda del ingreso del país a la OECD”)1, 
y la presencia de marcas globales se consolida, lo que conduce a que la influencia 
de estas movilice la generación de estrategias de mercadeo de las marcas 
nacionales y la implementación de estrategias innovadoras por parte de las marca 
internacionales ha generado una sensibilización del consumidor colombina  y una 
nueva forma de relacionarse con las marcas. Entre estas estrategias innovadoras 
se encuentran las estrategias de mercadeo de la experiencia que tienen como 
objetivo generar fidelidad de marca. 

Tradicionalmente la gestión de marca se centraba en dar a conocer, a los 
consumidores, las características, beneficios funcionales y precio de las marcas, 
pero ante el incremento de la competencia y la limitada evidencia de ausencia de 
diferencias significativas entre productos de diferentes marcas, las empresas 
optaron por la perspectiva experiencial para la gestión de marca. Esta, se centra 
en diseñar estrategias de marcas basadas en la creación de experiencias que 
aporten valores sensoriales, emocionales, cognitivos, conductistas y sociales que 
complementen y enriquezcan los valores funcionales. 

Las principales puestas en marcha de esta estrategia han girado en torno a las 
experiencias con un servicio o con los atributos funcionales de un producto, 
posteriormente se han ido implantando experiencias ofrecidas por una marca y por 
su forma de comercialización. Es así como esta estrategia asienta la 
diferenciación en aspectos no funcionales del producto. Es decir, hoy por hoy los 

                                            
1Colombia: Balance 2015 y Perspectivas 2016 [en línea]. Bogotá: Asociación nacional de 
empresarios de Colombia, [consultado 15 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.andi.com.co/SitEco/Paginas/Balance.aspx 
 

http://www.andi.com.co/SitEco/Paginas/Balance.aspx
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consumidores dan por hecho las características y las ventajas funcionales así 
como la calidad del producto.2 

Así pues, el campo de batalla de las marcas está enfocado en la creación de 
experiencias, y, el mercado de la moda también ha incursionado en este terreno, 
pero de acuerdo a los resultado obtenidos en nuestra anterior investigación 
(“Caracterización de las variables del mercadeo de la experiencia a partir del 
análisis de las estrategias implementadas por las marcas de prendas de vestir 
dirigida al target joven, en los centros comerciales Chipichape y Unicentro de la 
ciudad de Cali”); las marcas de prendas de vestir dirigidas al target joven, en la 
ciudad de Cali, aun no implantan estrategias de marketing que den cuenta de 
todas las dimensiones de la experiencia:  

Las estrategias del mercadeo de la experiencia implementadas por las marcas 
están concentradas en la estimulación visual. Para este sentido desarrollan o 
implementan una variedad de tácticas que van desde las actividades de 
merchandising visual, que incluye el vitrinismo o escaparatismo, el diseño de la 
fachada de la tienda, la presencia de la marca gráfica, hasta la decoración interior, 
sin dejar de lado la exhibición de las prendas, la iluminación de la tienda y la 
apariencia física del personal de ventas en las tiendas. Las vitrinas son decoradas 
teniendo en cuenta las temporadas por estaciones (las marcas internacionales) y/o 
las fechas especiales del año (San Valentín, día del amor y la amistad, día de la 
madre, del padre, Halloween, Navidad, en otras). La iluminación y el uso de 
maniquíes exhibiendo no solo prendas en forma aislada, sino todo un atuendo que 
incluye las prendas de vestir, el calzado, bolsos y accesorios.  

Las tiendas decoran las vitrinas con elementos llamativos como; cuadros, flores, 
botellas, cajones, diferentes escenarios, entre otros, que inicialmente atraen la 
atención de los visitantes de los centros comerciales.  Los demás sentidos son 
poco estimulados en las marcas objeto de estudio, por lo tanto, el nivel de 
experiencia generado por las marcas es bajo, aunque el nivel de impacto sensorial 
es alto, por el privilegio que las marcas le otorgan a las estrategias de 
merchandising visual. 

Adicionalmente, en el estudio mencionado anteriormente, se logró establecer que 
las marcas que implementan este tipo estrategias de mercadeo de la experiencia 
en el punto de venta real (tienda de marca), también lo hacen en el entorno digital. 
De otro lado se comprobó que el target de las marcas objeto de estudio tiene una 

                                            
2 BRAKUS, J. Joško; SCHMITT, Bernd H.; ZARANTONELLO, Lia. Brand experience: what is it? 
How is it measured? Does it affect loyalty?. En: Journal of marketing, 2009, vol. 73, no 3 
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relación con ellas, que trasciende el plano de la preferencia y se ubica al nivel de 
lealtad o fidelidad, el cual se relaciona con la actitud y comportamiento del 
consumidor y se cuantifica  en  la repetición de la compra.  

Por lo tanto, el presente estudio se concentró en evaluar el efecto de las 
estrategias de Mercadeo de la Experiencia implementadas por las marcas objeto 
de estudio; su influencia e impacto en la decisión de compra del consumidor y 
como este finalmente percibe o no los esfuerzos por las marcas para generar un 
impacto sensorial. Así, está investigación surgió a partir de la brecha del 
conocimiento abierta por el proyecto previo de investigación  “Caracterización de 
las variables del mercadeo de la experiencia a partir del análisis de las 
estrategias implementadas por las marcas de prendas de vestir dirigida al 
target joven, en los centros comerciales Chipichape y Unicentro de la ciudad 
de Cali”, en el cual se establecieron desde el la óptica administrativa las 
estrategias que tienen para captar la atención de los clientes en especial los que 
pertenecen a  este segmento.  

1.2 ESTADO DEL ARTE 

Se realizó análisis de investigaciones en tres áreas de conocimiento que están 
directamente relacionadas con el presente proyecto: investigaciones alrededor de 
la medición de valor, imagen, capital y personalidad de marca, marketing de la 
experiencia, experiencia de marca, relación del consumidor con la marca – love 
brand. En ellas se destacan propuestas de escalas de medidas para la marca y 
sus dimensiones, partiendo de modelos de métodos basados en autores como 
Ismscher – Aaker & Keller,  Yoo & Donthu. Respecto al a medición de experiencia 
de marca los estudios estuvieron centrados en la aplicación o adaptación de la 
escala de J.J.Brakus, B.H.Schmitt, y L.Zarantonello  de 2009, y en la 
comprobación de la relación entre fidelidad de marca y experiencias de marca 
gratificantes. Respecto a los estudios de Love Brand se reconoce que la conexión 
más fuerte de los consumidores con una marca influye en su comportamiento, en 
particular en términos de lealtad y disposición a pagar un precio más alto por su 
"Love Brand". 

Respecto a la medición de experiencia de marca se analizó la investigación 
completa: “Brand Experience: What is It? How do We Measure It? And Does It 
Affect Loyalty?” de J. Joško Brakus Bernd H. Schmitt Lia Zarantonello, que constó 
de seis estudios, tuvo como resultado final la construcción de la escala de medida 
de la experiencia de marca a través de cuatro dimensiones. En el análisis de los 
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artículos científicos de este tema se incluyó el derivado de la investigación3: 
Caracterización de las variables del mercadeo de la experiencia  a partir del 
análisis de las estrategias  implementadas por las marcas  de prendas de vestir 
dirigida al target joven, en los centros comerciales Chipichape y Unicentro de la 
ciudad de Cali, el cual fue el antecedente del presente estudio. 

                                            
3 LERMA CRUZ, Carmen Elisa. Análisis de las estrategias de mercadeo de la experiencia 
implementadas por marcas de prendas de vestir, en dos centros comerciales de la ciudad de Cali – 
Colombia (analysis of the marketing experience strategies implemented by chothing brands in two 
shopping center in cali city).En:  Revista Internacional Administración & Finanzas, 2015 V. 8 NO. 6 
P. 117-119,  
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        Autor Fecha, país Tema Objetivos de la 
investigación

Diseño metodológico Hallazgos

2002 Modelos
multidimensionales para
la medición del valor de
marca

Desarrollar de una  
escala multidimensional 
para la medición del 
valor de marca.

SE analizaron diferentes
modelos de medición
del valor de marca:

Confirmó la relación
directa con el valor de la
marca en dos de las
cinco dimensiones
propuestas, el valor
percibido y el
compromiso.

Palabras claves:  - Ismscher – Aaker. Solo la medida
intrínseca son las
correctas para la
medición del valor de
marca. La medida de
valor de la marca está
determinada por la
calidad percibida, la
evaluación de la
preferencia por pares de
marcas incluyendo y
prescindiendo del
precio, probabilidad de
compra y elección de la
misma en diferentes de
las alternativas de
compra de la marca.

Villarejo Ramos, Á. F. Valor de marca,
Métodos de medición,
Enfoque
multidimensional.

 - Francois y MacLachlan El marketing como
antecedente del valor de
marca, no ha sido
planteado con
anterioridad en ninguna
de las investigaciones
principales al respecto.

Tabla 1. Análisis de artículos científicos  
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España - Método Brand 
Dynamics Desarrollada
por el Grupo Millward
Brown y Young &
Rubicam. Cobb Walden
y Donthu. 

Las inversiones sobre la
marca deben aprovechar 
este impacto de tal
forma que consigan un
alto reconocimiento de la 
marca en el mercado.

- Agarwal y Rao. 
- Dyson, Farr y Hollis.
-Agres y Dubitske.
- Erdem y Swair 
- Del Rio Lanza 
- Yoo, Donthu y Lee.

2005 Propuesta de medición
de la imagen de marca:
un análisis aplicado a las 
extensiones de marca 

Establecer la
vulnerabilidad de la
imagen de marca ante
las extensiones de línea. 

Para testar las hipótesis
propuestas se aplicó el
método de ecuaciones
estructurales con los
datos obtenidos
mediante encuestas
dirigidas a estudiantes
universitarios, utilizando
las marcas
pertenecientes a tres
sectores: productos
lácteos, calzado
deportivo y aparatos de
electrónica para el
hogar, teniendo 12
cuestionarios diferentes
que fueron dirigidos a un
total de 256 estudiantes
de la Universidad de
Zaragoza (España).

Se validó en la 
investigación una escala 
de medición de la 
imagen de marca, según 
la cual, las percepciones 
sobre una marca se 
agrupan en torno a tres 
dimensiones básicas: 
los atributos funcionales 
de la marca, (calidad,  
percepción de precio); 
atributos intangibles 
ligados a la 
personalidad de la 
marca son también 
considerados, dado que 
la estrategia de 
posicionamiento de 
numerosas 
organizaciones se apoya 
en atributos de carácter 
simbólico y emotivo. 

H1: El ajuste percibido
entre el nuevo producto y
la marca madre tendrá
un efecto positivo sobre
la imagen de marca
posterior a la extensión.

Por otra parte la
medición del ajuste se
ha realizado con la
escala de Park, Milberg
y Lawson (1991) tipo
Likert de 1 a 7 con
respecto a la medición
de la imagen de marca
se utilizó la escala de
Aaker (1996).

Tabla 1. (Continuación) 
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España Palabras claves: H2: La imagen de marca
anterior a la extensión
tendrá una influencia
positiva sobre el ajuste
percibido del nuevo
producto.

Imagen de marca,
extensión de marca,
validación de escalas.

H3La imagen de marca
anterior a la extensión
tendrá un efecto positivo
en la imagen final.

Eva Martínez 
Teresa 

Montaner 
José́ M. Pina

Universidad de Zaragoza

2005 Una escala de medición
de la imagen de marca
aplicada a la estrategia
de extensión de marca.

Proponer una escala 
para analizar y medir la 
imagen de marca, 
estudiando su posible 
vulnerabilidad ante 
productos que 
apalancan marcas 
actuales para 
introducirse al mercado.

Se explica el concepto
de imagen de marca y la
influencia de las
extensiones. apoyadas
por las investigaciones
de Aaker y Keller (1990),

El trabajo ha propuesto y
validado una escala de
medición de la imagen
de marca, según las
percepciones y que se
agrupan en torno a tres
dimensiones básicas las
cuales se identifica en
primer lugar, que los
individuos valoran los
atributos funcionales de
la marca, tal como la
calidad y la percepción
sobre el precio. En
segundo lugar se puede
decir que los atributos
intangibles están ligados
a la personalidad de la
marca siendo también
considerados, dado que
la estrategia de
posicionamiento de las
organizaciones se apoya 
en atributos de carácter
simbólico y emotivo. Y,
en tercer lugar se
identificó que las
creencias generales de 

Tabla 1. (Continuación) 
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Palabras claves: Imagen
de marca, extensión de
marca, validación de
escalas  

También se propone un
modelo el cual será
válido mediante un
estudio empírico, el cual
plantea una escala para
estimar la imagen de
marca y considerar la
distinción entre atributos
afectivos y racionales de
una marca, De igual
manera se exponen
diferentes hipótesis con
sus respectivos
resultados los cuales son 
obtenidos en la
investigación. 

En la investigación
también se ha estudiado
la aplicabilidad para el
caso de empresas que
venden sus nuevos
productos bajo marcas
actuales o extensiones
de marca de esta
manera si la empresa
cuenta con una marca
cuya imagen es
reconocida y valorada
por el mercado, es más
fácil que esta imagen se
mantenga o incluso se
refuerce con la
realización de
extensiones de marca y
el lanzamiento de
productos dentro de una
misma categoría o
extensiones de línea ya
que puede ser una
opción más rentable en
términos de imagen, que
el lanzamiento de
productos
pertenecientes a Eva Martínez Salinas

Teresa Montaner 
Gutiérrez

José Miguel Pina
España

Tabla 1. (Continuación) 
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2007 Emplear la escala de
Yoo y Donthu permitió
confirmar el objetivo de
la investigación, el cual
era medir y cuantificar el
capital de marca en la
realidad específica de un 
sector económico, en las
cadenas de farmacias
estudiadas. 

Ya que
metodológicamente el
estudio incorpora el
modelo indicador de
personalidad de marca
impuesto en el modelo
de Yoo y Donthu.

Oscar A. Colmenares A nivel práctico, los
resultados obtenidos
(valoraciones del capital
de marca entre un 75% y
71% para las farmacias
estudiadas) permiten
concluir que de las
cuatro dimensiones
estudiadas, las de
reconocimiento y
asociaciones poseen el
mayor impacto para el
sector estudiado y que
tienen una estrecha
relación con las
variables de distribución
y comunicación de la
mezcla de mercadeo.

 José Luis Saavedra

Colombia

Aproximación
metodológica para
medir el capital de
marca. Caso : cadenas
de farmacia en
Venezuela

Desarrollar una
aproximación
metodológica para
medir el capital de
marca existente en un
sector económico
específico, para generar
una herramienta válida
que a su vez sea de
rápida aplicación en el
mundo empresarial.

Se realizó una
investigación
fundamentada en
principios empírico-
positivistas, con criterios
de verdad basados en la
escala de Yoo y Donthu
(2001) y fundamentados
por Aaker y Keller (1992) 
en la obtención de datos
generados por la
aplicación de un
cuestionario y en un
tratamiento de la
información a través del
uso de la estadística
correlacional y factorial. 

Tabla 1. (Continuación) 
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2008 Perfil de valor de marca
y la medición de sus
componentes.

Se realizó un estudio
empírico el cual se llevó
a cabo una investigación
cuantitativa en la que se
aplicó el instrumento
para medir componentes 
de valor de marca, el
VMC7, en marcas de
siete categorías de
producto.

Se aplicó el instrumento
a consumidores de
diferentes categorías de
producto, mediante
entrevistas de
profundidad para poder
contar con resultados
que se pudieran
considerar válidos para
una gama amplia de
consumidores y marcas. 

Jorge Vera Martínez Palabras claves: Los consumidores que
conforman esta muestra
son habitantes de
Ciudad de México,
alumnos de posgrado en
áreas de administración.

Marca, valor de marca,
perfil de valor de marca,
componentes de valor
de marca, variables de
valor de marca.

México 

Plantear un instrumento
multi-producto para
medir componentes
actitudinales del valor de
marca.

El trabajo explica cómo
el análisis de valor de
marca logra detectar
variaciones gracias al
proceso de medición de
componentes en
multiproducto, que
permite comparar los
componentes de valor
de marca basado en el
consumidor entre
distintas categorías de
productos retomando el
concepto más puro de
valor de marca, que
consiste en una entidad
que tiene valor por sí
misma y puede ser
transferida a otras
entidades como
productos y
organizaciones.

Tabla 1. (Continuación) 
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2008 Medición de la
personalidad de marca
en el mercado
automotriz.

El objetivo de la 
investigación es explorar  
 acerca del modelo de la 
personalidad de  cada 
marca en el sector 
automotriz y  comparar 
los resultados provistos 
por Pírela et al (2004).

Se utilizó una escala
likert, de cinco opciones
de respuesta donde 1=
“para nada” y 5= “
muchísimo”, se utilizó
una prueba piloto a una
muestra de 20 personas
para depurar la escala,
se basaron en bases de
información estadística
de CAVENES (cámara
venezolana de
ensambladoras)
utilizando las marcas de
automóviles con mayor
participación de
mercado : Chevrolet,
Ford, Toyota, Mitsubishi,

Hyundai y Chrysler. Para
la realización de la
muestra se localizó en la
ciudad de Maracaibo, ya
que según ADACO, el
90% de los
concesionarios de
vehículos y el 84% de
venta de vehículos
nuevos del Estado Zulia
se concentra en esta
ciudad, seleccionando
400 personas con un
margen de error de 5% y
un nivel de confianza de
96%. La recolección de
datos se hizo mediante
una entrevista personal.

“Los resultados del 
estudio sectorial y los 

llevados a cabo a escala 
nacional mostraron 

consistencia entre ellos, 
lo que indica la 

posibilidad de obtener 
dimensiones de 

personalidad para 
marcas estadísticamente 

válidas. Este hallazgo 
permite confirmar que, si 
bien el modelo original 
de Aaker (1997) no es 

generalizable 
mundialmente, estudios 
nacionales individuales 
si representan un marco 
teórico y metodológico 

válido para determinar la 
personalidad en 

sectores e incluso 
marcas específicas.”   

(Saavedra, J. Urdaneta, 
D., Pírela, J., 

Colmenares, O. 2008, 
medición de la 

personalidad de marca 
en el mercado 

automotriz, Visión 
gerencial, P.183).

Tabla 1. (Continuación) 
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Saavedra Torres Palabras claves: También se utilizó un
análisis factorial- rasgos
de personalidad y para
la verificación de la
fiabilidad del constructo
se empleó el indicador
alfa de cronbach. 

marca, personalidad de
marca, rasgos de
personalidad, sector
automotriz

José Luis
Urdaneta

Daniel
Pirela

 José Luis
Colmenares

Oscar.

Venezuela.

Tabla 1. (Continuación) 
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2009Brand Experience: What is It? How do We Measure It? And Does It Affect Loyalty?Estudio 1: Generación y
selección de ítems para
medir experiencia

Estudio 1: Para la
evaluación del concepto
de experiencia de marca
los investigadores
realizaron entrevista a 25 
estudiantes de MBA (N = 
25) para que
describieran su
experiencia con una
marca de su elección.
Los participantes fueron
instruidos para elegir
una marca que
proporciona una gran
experiencia para ellos. A
continuación, se les
pidió que elegir una
marca en la misma o en
una categoría
relacionada que
proporciona una
experiencia débil para
ellos, o ninguna
experiencia en absoluto,
y para describir de una
manera abierta los -
sensations, 

El estudio cualitativo
mostró que la
concepción de la
experiencia de la marca
de los consumidores se
alineó con el concepto
de experiencia de marca
que los investigadores
habían desarrollado
sobre la base de la
investigaciones previas
y escritos teóricos de
diversas disciplinas.

Estados Unidos Objetivo: generar
elementos específicos
para las dimensiones
propuestas de la
experiencia de marca y
seleccionar aquellos
elementos que tienen
validez aparente en
cuanto a la descripción
de experiencias de
marca relevantes.

A continuación,
desarrollaron una escala
experiencia de marca
que captura las
dimensiones de la
experiencia de la marca
y el nivel de experiencia
evocada por la marca en
cada dimensión. 

Se distinguen varias
dimensiones de la
experiencia y construir
una escala experiencia
de marca que incluye
cuatro dimensiones:
sensorial, afectiva,
intelectual y de
comportamiento.

Tabla 1. (Continuación) 
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 J. Joško Brakus Bernd 
H. Schmitt Lia 
Zarantonello

Estudio 2: Reducción
de items y
dimensionalidad de la
escala

Estudio 2: En una
prueba preliminar, se
pidió a 68 estudiantes
universitarios pensar en
tres categorías de
productos y escoger una
marca en cada categoría
que creían que se
comercializó de forma
experimental y otra
marca que a su juicio no
se ha comercializado de
forma experimental. Las
marcas con la mayor
frecuencia de mención
fueron reducidas a un
total de 21 marcas (16
experiencial y cinco no-
experimental).

En los seis estudios, se
muestra que la escala es
fiable, válida y distinta de 
otras escalas de marca,
incluyendo las
evaluaciones de marca,
la marca, la participación 
de fijación de la marca,
la satisfacción del cliente
y personalidad de la
marca. Por otra parte, la
experiencia de la marca
afecta a la satisfacción
del consumidor y lealtad
directa e indirectamente
a través de asociaciones 
de personalidad de
marca.

Objetivo: reducir el
número de ítems y
establecer la
dimensionalidad de la
escala  

En el estudio
cuantitativo, se le hizo
una nueva muestra de
estudiantes (n = 267)
para indicar en qué
medida los 83 ítems
describían sus
experiencias con cada
una de las marcas del
listado.

Estudio 3 Estudio 3: se realizaron
dos análisis
exploratorios y
confirmatorios. Para
probar la estabilidad de
la escala, que empleó
una nueva muestra de
las marcas y los
encuestados. Esto nos
permitió examinar si las
respuestas a los ítems
de la escala eran
verdaderamente marca y
demandado
independiente y por lo
tanto indicativo de una
experiencia general de
la marca.

Tabla 1. (Continuación) 
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Objetivo: realizar una
ulterior reducción de
ítems y confirmación de
las dimensiones.

Estudio 4: para
proporcionar evidencia
de la coherencia entre
las distintas poblaciones
a estudiar se llevó a
cabo un estudio en un
entorno de consumo en
la vida real con una
población: 150
consumidores (15 a 56
años) en las calles
comerciales de dos
ciudades de tamaño
medio y les pidió que
calificaran una marca
(Nokia) en la escala de
12 ítems experiencia de
marca. En segundo
lugar, para evaluar la
validez discriminante de
la escala de actitud
hacia la marca, se les
solicitó a los
consumidores evaluar la
marca en tres escalas
de siete puntos (bueno-
malo, no me gusta, me 

Estudio 4 Estudio 5: los
participantes (N = 144)
completaron la Escala
de 12 ítems Brand
Experience.
Adicionalmente, los
participantes 

Objetivo: Analizar la
confiablidad  y validez de 
la escala de experiencia
de marca.

Respondieron ítems de
la escala de motivación y 
afectividad.

Estudio 5 Estudio 6: los
investigadores se
centraron en la
satisfacción del cliente y
la lealtad 

Tabla 1. (Continuación) 
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Objetivo: proporcionar
evidencia adicional para
la validez divergente de
la escala en relación con
la evaluación de marca,
y, en particular con
factores motivacional y
afectivo en la
construcción de marca.

Hipótesis
H1: Brand experience
affects consumer
satisfaction positively.
H2: Brand experience
affects consumer loyalty
positively.
H3: Brand experience
affects brand personality
positively.
H4: Brand personality
affects consumer
satisfaction positively. 
H5: Brand personality
affects consumer loyalty
positively.

Tabla 1. (Continuación) 



34 
 

2010 Panorama actual de los
métodos de medición de
marcas y valor de la
marca desde la
orientación del
consumidor 

Leonardo Ortegón 
Cortázar

Palabras claves:

 Marca, medición de
marca, conciencia de
marca, imagen de
marca, relación con la
marca, valor de marca.

España

El trabajo explica los
métodos y técnicas de la
investigación cualitativa
aplicada al estudio de
las marcas, y se utilizan
para averiguar y explorar
las percepciones de los
consumidores, incluso
para medir las marcas
desde la orientación en
el consumidor es
necesario medir varios
aspectos de la
conciencia e imagen de
marca que producen la
respuesta del cliente ,
también se debe evaluar
diferentes atributos
físicos, funcionales,
mentales y financieros
para poder obtener una
medición consistente y
válida en el campo de
investigación y gestión
de marcas 

Exponer los principales
métodos reportados por
la literatura en el estudio
medición, valoración de
marca bajo un enfoque
desde el consumidor.

Se evidencian pluralidad
de métodos cualitativos
y cuantitativos y técnicas
que exploran en forma
multidimensional y
creativa propuestas de
atributos y componentes
de las marcas, con el fin
de medir una marca y
conocer el valor de
marca. Destacándose el
modelo de Aaker (1992)
que explica la forma por
la cual las marcas crean
valor, y el modelo de
Keller (1993) quien se
enfoca en el consumidor
final.

Tabla 1. (Continuación) 
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2010 Medición del valor de
marca desde un enfoque
formativo.

Desarrollar un 
instrumento de medida 
del valor de marca.

El trabajo es realizado
en dos etapas, de
carácter teórico y
práctico, para la
medición de los
diferentes componentes
del valor de marca se
utilizaron escalas
extraídas de
investigaciones previas. 

A través de esta
conceptualización del
valor de marca usando
un enfoque formativo,
este trabajo ha superado
limitaciones de estudios
previos, en los que se
sigue el paradigma de
medición dominante en
marketing (enfoque
reflectivo). 

 las marcas
seleccionadas para
realizar el estudio de
valor de marca fueron :

Asimismo, constituye un
avance sobre aquellas
investigaciones que,
habiendo utilizado un
enfoque formativo, han
conceptualizado el valor
de marca como un
constructor de primer
orden (Delgado y
Munuera, 2001; Arnett et
al., 2003; Delgado,
2003). 

Isabel Buil Palabras claves: Coca Cola y Pepsi
dentro de la categoría de
refrescos; Nike y Adidas
en la de ropa y calzado
deportivo; Sony y
Panasonic en la de
productos electrónicos;
y, por último, BMW y
Volkswagen en la
categoría de automóviles. 
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Valor de marca;
Modelos de medida
formativos; Invariancia
en la medición; España;
Reino Unido.

Para la etapa práctica
se realizó una
investigación de carácter 
cuantitativa, realizada
por dos grupos de
encuestadores, situados
en distintas zonas y
momentos del día en las
dos ciudades
consideradas, Zaragoza
y Birmingham durante
los meses de febrero y
abril de 2007, dirigida a
individuos en edades
entre los 15 y 59 años.
En total se elaboraron
ocho cuestionarios, uno
para cada marca, con la
misma estructura y
preguntas. 

 Eva Martínez La selección de la
muestra se realizó a
partir de un muestreo por 
cuotas, en base a la
edad y el sexo de los
individuos, Como
resultado de este trabajo
de campo se obtuvo un
total de 417 encuestas
en el Reino Unido y de
414 en España.

Leslie de Chernatony

España y Reino Unido 
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2011 Marcas de experiencia:
marcando la diferencia

Demostrar cómo una
mayor experiencialidad
de la marca tiene
efectos directos en  la

Con las hipótesis
establecidas se elaboró
un listado de marcas
sobre las cuales centrar
la investigación,
teniendo como muestra
tanto por mujeres
(53,6%) como por
hombres (46,4%) cuyas
edades oscilan entre los
20 y 58 años. Por otra
parte para medir el
concepto de
Experiencia de marca se 
aplicó la escala
desarrollada por Brakus
et al. (2009) , que
contiene un total de 12
ítems que mide 

La investigación se
centró en tres conceptos: 
el capital de marca, la
comunicación boca-
oreja, y la identificación
marca-consumidor.                    

relación cliente-
empresa, la
identificación marca-
consumidor, la creación
de clientes evangelistas
que hablen de la marca y
la recomienden a otros,
así como en la
construcción del propio
activo capital de marca

Cuatro dimensiones de
experiencia (sensorial,
afectiva, de
comportamiento y
cognitiva). La dimensión
social fue medida con la
escala propuesta por
Schmitt (1999, 2000). 

El capital de marca da
una indicación de la
influencia de una marca
concreta en los niveles
de aceptación de la
oferta.                  

España. Palabras claves: Un conjunto de 36 ítems.
El capital de marca se
midió a través de una
escala Likert de 7 puntos 
y compuesta por 4 ítems.
Para medir la
comunicación boca-
oreja usaron tres ítems
de la escala de Maxham
y Pessemier

La comunicación boca-
oído es la principal
razón de la elección de
una marca.                

Tabla 1. (Continuación) 



38 
 

experiencias, marca,
consumidor, capital de
marca, identificación,
boca-oído

Hipótesis: (2002) y adaptada por
Fernández-Sabiote y
Román (2005)

Las marcas percibidas
como más
experienciales obtienen
mejores resultados en
todas las dimensiones
de experiencia de marca
identificadas

Estela Fernandez 
Sabiote

H1: La Experiencia de
Marca contribuye
positivamente al capital
de marca.

Finalmente, la
identificación con la
marca fue medida con
tres ítems de la escala
de Homburg et al. (2009).

H2: La Experiencia de
Marca contribuye
positivamente a la
comunicación boca-
oreja sobre la marca.

Mar�a Elena Delgado 
Ballester

H3La Experiencia de
Marca contribuye
positivamente a la
identificación marca-
consumidor.

Universidad de Murcia 
2011 Los efectos de las 

experiencias de marca, 
confianza y satisfacción 
en la lealtad y  la 
construcción de Marca; 
una investigación 
empírica en marcas 
globales. 

Análisis de los efectos
de experiencias de
marca para construir
relaciones de marca de
larga duración marca y y
confianza, lealtad y
satisfacción del  cliente 

El estudio se realizó en
258 encuestados de la
ciudad de Estambul
Turquía. 

El estudio muestra que
la experiencia de la
marca tiene efectos
positivos sobre la
satisfacción de marca, la
confianza y la lealtad.
Estos hallazgos son
compatibles con Brakus
et al, (2009),
Zarantenello y Schmitt,
(2000).; Ha y Perks,
(2005).

TURQUIA (H1): Brand experience
has a significantly
positive effect on brand
satisfaction.

Para la medición de la
experiencia de marca
adoptó y modificó la
escala de J.J.Brakus,
B.H.Schmitt, y
L.Zarantonello (2009). 

Los resultados muestran
que la confianza en la
marca tiene un efecto
significativo sobre la
lealtad a la marca. Estos
resultados fueron
apoyados por los
hallazgos anteriores
Moorman, Zaltman, y
Deshpande (1992);
Chaudhuri y Holbrook
(2001); Morgan y Hunt
(1994).
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Azize Sahin, Cernal 
Zehir, Hakan Kitapci

(H2): Brand experience
has a significantly
positive effect on brand
trust.

Para la medición de
satisfacción de marca
construyeron una escala
tomando como
referentes a Gracia y
O'Cass 2005; Fullerton
2005; Garbarino y
Johnson, 1999;
Heitmann y otros, 2007,
Yi y Suna, 2004; Youl-
Hong Ha, Perks Helen
de 2005. ; Lyer, Rajesh y
Muncy, James A. 2005;
Lin, Chin-Tsai, Wang, Su-
hombre ve Hsieh, Huei-
Ying 2003; Methlie B.Leif
y Nysveen Herbjorn
1999; McAlexander
H.James, Kim
K.Stephen, Roberts
D.Scott, 2003). 

(H3): Brand satisfaction
has a significantly
positive effect on brand
loyalty.

La confianza en la
marca: contruyeron una
escala a partir de una
variedad de fuentes
(Hsteh y Hiang 2004;
Cáceres y Paparoidamis 
2007; Ballester y Alemán-
Munuera 2001; Dixon,
Bridson, Evans y
Morrison 2005;
Chaudhuri y Holbrook
2001, etc.). 

(H4): Brand trust has a
significantly positive
effect on brand loyalty.

Las medidas de
fidelidad: realizaron
escala a partir de
estudios anteriores
Gracia y O'Cass 2005;
Algesheimer, Uptal y
Herrmann, 2005;
Fullerton, 2005;
Heithman, Lehman, y
Herrmann, 2007; Hess y
Story, 2005; Johnson,
Herrmann y Huber ,
2006; Sierra y McQuity,
2005; Zeithaml, Berry y
Parasuman, 1996)..

(H5): Brand experience
has a significantly
positive effect on brand
loyalty.
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2011 Se pudo determinar que
el amor a las marcas
está fuertemente
influenciado por un
sentimiento de
pertenencia a una
comunidad y por la
identificación de los
consumidores hacia esa
marca en particular. Sus
principales
consecuencias serían la
lealtad de marca y
compromiso activo por
parte de los
consumidores.

Este estudio permite
conocer la percepción
de los consumidores de
la industria de los
servicios, y permite
integrar un nuevo
concepto de marketing y
se llegó a la conclusión
de que los consumidores 
chilenos, se sienten bien
y a gusto con el uso de
marcas de servicios,
pero no tienen la
capacidad para
expresar los
sentimientos y
emociones de forma
pública, de manera que
no admiten fácilmente
que aman o son
apasionados por la
marca en cuestión.   

Sofía Constanza 

Olguín García

María Fernanda 
Zambrano Sarriego 

Chile 

BRAND LOVE: Amor en
las marcas de servicios
en chile

Testear la existencia de
amor a las marcas en los 
servicios chilenos,
determinando las
posibles causas y
consecuencias del
concepto en estos
servicios. Apoyadas
bajo las investigaciones
de Carrol y Ahuvia
(2006) aplicados en
Australia y Estados
Unidos.

La metodología utilizada
corresponde a la
validación estadística de
las hipótesis planteadas,
en donde la obtención
de datos fue a partir de
una encuesta
estructurada que busca
conocer las preferencias
de los consumidores
chilenos sobre marcas
de servicios para luego
analizar los resultados
obtenidos a través de
instrumentos
econométricos y del
software IBM SPSS.

Tabla 1. (Continuación) 



41 
 

2012 Metodología para medir
emociones en marketing

México Palabras claves:
Marketing, emociones,
marcador somático,
escala tonal, lovemarks,
método de autoreporte,
protocolo.  

Pablo Neftari Moreno 
Olguín

México 

La investigación se
centró en medir e
identificar emociones
relacionadas con
estímulos del marketing,
no solo para marcas
reconocidas o
posicionadas como en el 
ensayo experimental
que se hizo
anteriormente en la
investigación, sino
también, para evaluar
nuevos diseños,
prototipos, empaques o
cualquier otro estímulo
de marketing, con ello se
aceptó la hipótesis y se
afirma que, no obstante
los métodos de
autoreporte se basan en
una reflexión
introspectiva sobre el
estímulo recibido, son
eficaces para identificar
emociones, siempre y
cuando se hagan bajo
protocolo estándar que
permita identificar y
exteriorizar una emoción.  

Evaluar la eficacia del
método de autoreporte
para medir emociones,
asociadas al estímulo
del marketing, 

Se utilizó el método
autoreporte, para medir
emociones
comprobando su
eficacia, ya que se
realizó un ensayo
experimental con el fin
de medir la respuesta
emocional a un estímulo
visual. Seleccionando un
grupo de 30 individuos y
14 imágenes. Además
se utilizó una escala
tonal de los autores
Poels y Dewitte (2006),
que se relacionan con
las emociones de
pasión, deseo y
admiración, que son
respectivas de bajo
orden relacionadas, al
placer y atracción según
la teoría de los autores
dicho anteriormente. 
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2012 Construcción y gestión
estratégica de la marca.
modelo masterbrand 

Diseño de un modelo de  
gestión de marca, 
basada en los tres 
niveles; masterbrand: 
infraestructura, 
estructura, y 
superestructura.

El artículo plantea un
modelo de medición de
marca denominada
construcción y gestión
estratégica de la marca
la cual se estructura en
tres niveles: 

El modelo masterbrand
constituye un sistema
formado por distintas
partes, cada una posee
funciones específicas e
independientes pero con
un objetivo común. Este
sistema necesita
flexibilidad para
adaptarse y requiere
capacidad de
retroalimentación para
tomar decisiones
acertadas, para tener
ideas claras, trabajo en
equipo, motivación y
compromiso.

En el primer nivel se
coordinan la identidad
institucional, la cultura
organizacional y la
estrategia corporativa.

Mientras que la marca
es un fenómeno
psicosocial que
comprende la marca
como un sistema
estructurado y dinámico
concibe la marca como
un todo organizado y
coherente siendo la
marca un sistema de
cosas, objetos y
acciones y al mismo
tiempo un sistema de
símbolos, sensaciones,
imágenes, signos,
siendo todos estos
elementos portadores de 
significados 
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Joan Costa Palabras clave: El segundo nivel permite
el paso de la empresa a
la marca y de la
concepción a la acción,
incluye el proyecto de
branding, las
investigaciones, el plan
estratégico de acción, la
administración financiera 
de la marca, el plan de
marketing y los
manuales de gestión y
de aplicaciones. 

gestión de marca,
identidad corporativa,
identidad corporativa,
comunicación
organizacional,
masterbrand
internacional  

En el tercer nivel se
ubica la plataforma de
los contactos de la
marca en donde se
producen todos los
elementos perceptibles y
las experiencias que
vinculan a la marca con
los consumidores, el
mercado y la sociedad. 

Colombia
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2012 Comidas inolvidables Construir una
metodología de análisis
y evaluación de la
calidad de la experiencia 
ofrecida por los
restaurantes

Se construyó un test
para medir la
experiencia de comer
afuera a partir de las
cuatro esferas
experienciales
identificadas por Pine II
& Gilmore (1998): esfera
estética, de evasión, de
aprendizaje y de
entretenimiento.
Muestra: tres
restaurantes de la
ciudad de Ourense
(Galicia, España). Los
restaurantes fueron
elegidos mediante los
siguientes criterios: a)
presencia en guías
turísticas disponibles en
las oficinas de
información turística de
la ciudad; b) trabajaran
con

Las contribuciones de 
Pine II & Gilmore (1998) 
son pertinentes para la 
aplicación no sólo en el 
ámbito del turismo sino 
también en el de la 
alimentación comercial.                                                                    
                                                                 
                     A partir de la 
aplicación de este 
instrumento se  
obtuvieron  las bases 
para la creación de 
estrategias de mejora e 
innovación de las 
experiencias ofrecidas 
por un emprendimiento, 
permitiendo el control y 
gestión de la calidad de 
la experiencia como un 
todo.    

La construcción de una
metodología para
analizar las experiencias
de comer fuera de casa. 

Analizando los
elementos que
componen la experiencia 
de comer afuera.

Ingredientes y productos
locales de la región; c)
fueran considerados
restaurantes
“tradicionales” en la
ciudad en términos de
gastronomía y
ambientación ofrecida.
d) trabajaran con el
mismo sistema y
estándar de servicio; e)
trabajaran con la misma
franja de valor de ticket
medio. Una entrevista en
profundidad con los
gestores de los
establecimientos en
cuestión (todos los
gestores eran
propietarios de los
establecimientos).
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Maria Enriqueta S. Palabras clave:
metodología de análisis,
calidad de la
experiencia,
restaurantes.

G. Gimenes - 
José Antonio Fraiz Brea

José Manoel Gândara

Brasil
2012 Publicidad sensorial:

Influencia del color en la
percepción del
consumidor acerca de
un producto, basado en
experimentos de Louis
Cheskin.

Explica  la influencia del 
color sobre la 
percepción del 
consumidor ante la 
publicidad de un 
producto dentro de la 
aplicación de la 
publicidad sensorial.

La investigación es
cualitativo ya que no es
medible, si no para
conocer sensaciones,
Los métodos que se
utilizaron fueron dos los
cuales son: deductivo e
inductivo, ya que está
basado en el color,
causando distintas
sensaciones, Además
de realizar investigación
de campo, donde se
trabajó conjuntamente
con el grupo objetivo y
en distintas ocasiones,
para apoyar la
investigación
bibliográfica y
comprobar la hipótesis.

El  trabajo explica la 
influencia del color sobre 
la percepción del 
consumidor ante la 
publicidad de un 
producto dentro de la 
aplicación de la 
publicidad sensorial con 
fundamentos del 
neuromarketing y la 
teoría del color dentro de 
la publicidad y las 
relaciones entre color y 
conceptos. También se 
analizan casos de 
estudios e 
investigaciones propias 
y experimentos previos 
como fundamentación al 
uso del color en la 
publicidad sensorial, 
demostrando el poder 
del color como 
herramienta de la misma.
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El tamaño de la muestra
fueron 3 grupos
experimentales con 5
personas del público
objetivo, con un total de
15 personas a las cuales
se les realizo entrevistas. 

Ecuador Palabras claves: 
Publicidad sensorial,
neuromarketing

Mar�a Mercedes Borja Teoría del color,  

2012 Guía para la aplicación
de marketing y
publicidad sensorial
como estrategia para el
posicionamiento y
promoción dirigido a
empresas dedicadas a
brindar bienestar
corporal en el distrito
metropolitano de quito.
caso: total gym

A partir de la serie de 
encuestas que realizaron 
se obtuvieron bases para 
la creación de estrategias 
de mejora en el beneficio y 
así llamar la atención del 
consumidor.

Palabras claves: 
Ecuador Marketing experiencial, El consumidor es una 

persona muy preparada, 
que se ha vuelto exigente 
mediante la aparición de 
nuevos productos y 
marcas, por lo tanto la 
marca ha optado por dotar 
de experiencias 
gratificantes y memorables 
en la mente y el corazón 
de los consumidores.

Publicidad sensorial,
María Vanessa Baquero 

Aguilar
Estímulos y
consumidores 

Construir una guía de 
funcionamiento, 
enfocándose en el 
marketing experiencial y la 
publicidad sensorial y así 
ofrecer a los clientes un 
servicio más 
personalizado con el 
objetivo de estimular 
sentidos e incentivar a 
usar el servicio con largo 
plazo.

Se construyó una serie
de encuestas para medir
las sensaciones que la
marca está causando en
los clientes, después de
este paso realizaron una
observación para
concretar de forma
adecuada el
comportamiento del
consumidor.
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2012 La gestión del marketing
que conecta con los
sentidos

Identificar y comprender
los factores a tener en
cuenta en una gestión de
marketing sensorial,
partiendo de diferentes
propuestas usando los
sentidos que se han
desarrollado a la fecha
en algunas partes del
mundo y en Colombia.

Construcción de una
línea de tiempo del
estudio sobre los
sentidos, identificando la
relación de los sentidos
con el proceso de
compra, los objetivos y
estrategias Perseguidos
con el marketing
sensorial y determinar un
modelo usado en su
aplicación.

Colombia Palabras claves:
Marca,

Claudia Gómez R Marketing sensorial,
Gestión

Jorge Eduardo Mejía Multisensorial,
Sentidos

Se realizó una
investigación de tipo
documental y
exploratoria mediante
revisión de material
impreso publicado en
bibliotecas particulares,
además de trabajo de
campo desarrollado por
los investigadores,
siendo así una
investigación cualitativa. 

Al construir una crónica
de estudios de los
sentidos basada en
registros de las fuentes
consultadas, se encontró
que se inicia en 1909
con la identificación de
la existencia de
relaciones entre
sentidos, como es la
creación de imágenes a
partir de una percepción
olfativa. En 1947, se
encontraron estudios
sobre los procesos
mentales tales como
percepción,
sensaciones,
asociaciones mentales,
memoria y en general
acciones e interacciones
entre los sentidos. Pero
es a partir de este
milenio, que se registran
estudios sobre temas
relacionados con el
enganche emocional a
través de los sentidos y
el uso del
Neuromarketing.
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2013 Guía para el  uso de 
marketing experiencial, 
publicidad sensorial, y 
publicidad emocional en la 
industria del motociclismo 
caso Ducati.

Ecuador Palabras clave: Marketing 
experiencial, motociclistas, 
Emociones

Roberto David 
Velásquez Campos.

Para la elaboración de 
esta investigación, primero 
se determinaron  que 
sentidos se activan en los 
motociclistas y cuáles son 
los que predominan en 
ellos, después de eso se  
estableció qué clase de 
emociones despiertan las 
motocicletas Ducati en su 
público. 

Los métodos que se 
utilizaron en esta 
investigación fueron tipo 
documental donde se 
procesó la información 
obtenida de documentos 
recopilados sobre la 
marca Ducati, libros 
artículos de marketing 
experiencial, publicidad 
sensorial y emocional, 
también de tipo descriptiva 
donde se establecieron las 
características 
fundamentales y rasgos 
principales acerca de todo 
lo que significa Ducati.

A partir de los métodos 
utilizados en la 
investigación realizada, 
permitió determinar cuáles 
son las experiencias 
necesarias para realizar 
un correcto uso del 
marketing  experiencial a la 
hora de realizar su 
aplicación dentro de un 
plan de marketing.
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2013 ¿Quién ama a las
marcas? Determinantes
personales y de
consumo.

El diseño metodológico
de encuesta, siendo
internet (redes sociales y
correo
electrónico).hipótesis se
ha optado por la
utilización de “Una
metodología por
encuestas, a través de
internet (redes sociales y
correo electrónico); el
muestreo se ha
realizado a través del
procedimiento bola de
nieve. El medio de
difusión y la aplicación
de encuestas de la
Universidad de Murcia
como plataforma de
cumplimentación. Las
características de la
muestra en función de
diversas variables.
Mayor parte de los
encuestados las marcas
son importantes (71,8%). 
Esta importancia se
mantiene tanto por sexos Palabras claves: Correspondientes a los
conceptos de naturaleza
hedónica/utilitaria del
producto, romanticismo,
materialismo y amor a la
marca fue comprobada
mediante la realización
de un CFA conjunto con
el programa LISREL
8.5.” (Esteban, A.,
Delgado, M,. Peláez.,
2013, Revista Española
de Investigación de
Marketing ESIC (2014)
18, 2-16.)

Álvaro Alfonso Amor a la marca;
Romanticismo;

 M. Elena Delgado 
Ballester.

Materialismo;

Jenny Peláez Muñoz. Hedonismo;
Importancia de la marca.

España.

“analizar en qué medida
una serie de aspectos
de consumo y rasgos de
la personalidad de los
individuos favorecen la
aparición de este vínculo
íntimo y personal con las
marcas”

“Los hallazgos obtenidos
en este trabajo constatan 
que el amor a la marca
se manifiesta en mayor
medida entre aquellos
individuos para los
cuales las marcas son
importantes en sus
decisiones de compra
frente a aquellos otros
que no le confieren
ninguna. Así mismo,
cuanto más hedónicas
sean las motivaciones
que guían la compra y
consumo de los
productos en términos
de placer, diversión y
disfrute mayores son los
niveles de amor que
despiertan las marcas.”
(Esteban, A., Delgado,
M,. Peláez., 2013,
Revista Española de
Investigación de
Marketing ESIC (2014)
18, 2-16.)
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2013 Marketing sensorial
como herramienta para
captar y

Carol Pacheco Prieto satisfacer al cliente
Carolina Carmona 

Mulford
Juan David Zapata 

Urdaneta
Palabras claves:

Marketing sensorial,
imagen corporativa,
branding,

Colombia

Identificar las ventajas de 
implementar en las
compañías el marketing,
entender a mayor
profundidad el
comportamiento de los
consumidores y usarlo
para generar mayor
satisfacción entre ellos y
desarrollar un gran logro
como empresa de éxito.

Para la medición de esta 
investigación, se trabajó
con información
obtenida de documentos
y diferentes fuentes
como libros, noticias y
artículos de expertos en
mercadeo, desde la
parte cuantitativa se
realizaron encuestas a
una población de 133
personas.

Teniendo en cuenta la
metodología planteada
en el trabajo, permitió
determinar que existen
muchos casos de éxito
de marcas
internacionales que han
utilizado la herramienta
de marketing sensorial
como medio de
comunicación y han
generado un fuerte
mercadeo masivo para
dar a conocer y generar
fidelidad de los clientes.
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2013 Relationships among
Brand Experience,
Brand Personality, And

Evaluar la relación entre
experiencia de marca,
personalidad de marca,
valor de la experiencia
del consumidor

Se realizó encuesta a
270 consumidores (120
hombres y 150 mujeres
en un rango de edad
comprendido entre 14 a
50 años)  en Taiwán.

Los resultados empíricos 
proporcionan un fuerte 
apoyo a la importancia 
de la experiencia de 
marca para influir en el 
valor de la experiencia 
del cliente y la 
experiencia de la marca; 
las cinco dimensiones 
de personalidad de la 
marca influidas 
significativamente el 
valor de la experiencia 
del cliente. 

National Taipei 
University of Technology

Customer Experiential
Value.

H1: Brand experience
has a positive impact on
customer experiential
value.

 Esta investigación
incluyó tres sub-estudios: 
el primero; la
investigación de la
relación entre la
experiencia de la marca
y el valor de la
experiencia del cliente,
el segundo la
investigación de la
relación entre la
personalidad de la
marca y el valor de la
experiencia del cliente, y
el tercero la
investigación de la
relación entre la
experiencia de la marca
y la personalidad de la
marca.

Tabla 1. (Continuación) 
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H2: Brand personality
has a positive effect on
customers’ experiential
value.

Los datos se analizaron
utilizando Amos 17 para
entender el efecto del
modelo de Investigación.
Se utilizó una escala
Likert con rangos desde
(1) completamente en
desacuerdo a (7)
completamente de
acuerdo.

Estas sub-estudios
ayudan a identificar
cómo la experiencia de
marca se ve afectada
directamente por el valor
de la experiencia del
cliente (la estética, la
alegría, la excelencia en
el servicio, el retorno de
la inversión del cliente) e
indirectamente
afectadas por la
personalidad de marca.

Ching-Jui Keng Palabras claves: Brand
Experience, Brand
Personality, Customer
Experiential

H3: Brand experience
has a positive effect on
brand personality.

Van- Dat Tran
National Taipei 
Tuyet Mai Le Thi

2013 Brand experience's
influence on

Evaluar la relación entre
las cuatro dimensiones
de la experiencia de
marca de Brakus y la
satisfacción y lealtad de
los consumidores de la
marca  BMW.

Los autores aplicaron el
modelo de las cuatro
dimensiones de marca
de Brakus et al. (2009) y
el impacto en la
satisfacción y lealtad de
los consumidores de la
marca BMW.

Los autores sólo
pudieron comprobar el
modelo de Brakus et al.
(2009) parcialmente:
desviaciones graves
fueron descubiertas en el 
análisis factorial
especialmente para la
dimensión del
comportamiento de la
escala de la experiencia
de marca, y una falta de
correlación entre los
ítems de experiencia de
marca y personalidad
de la marca con la
satisfacción del cliente. 

Tabla 1. (Continuación) 
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Estados Unidos customer satisfaction
and loyalty:

H1: Brand experience
affects consumer

El trabajo de campo se
realizó en 2011 con 57
estudiantes de
Pforzheim University in
Pforzheim, Germany,
and Simón Fraser

Se necesita una
investigación adicional
para poner a prueba aún
más la experiencia del
modelo de la marca
Brakus et al. (2009).

Nadine Walter*, Thomas 
Cleff2 and Grandy Chu.

A mirage in marketing
research?

Satisfaction positively for
BMW.

University in Vancouver,
Canadá, se administró
un cuestionario en línea.

Sin embargo, los
resultados de esta
investigación revelan
que, cuando se aplica a
la marca BMW, las
preguntas desarrolladas
por Brakus et al. (2009)
para la prueba de
intensidad en diferentes
dimensiones de la
experiencia puede
abarcar algunos
resultados sesgados. En
concreto, las cuestiones
de dimensión de
comportamiento
produjeron respuestas
que sugieren que los
sujetos del estudio
fueron confundidos por
su significado.

Palabras claves:
Experience marketing,
Experiential marketing,
Brand experience, BMW

H2: Brand experience
affects consumer loyalty
positively for BMW.

H3: Brand experience
affects brand personality
positively for BMW.

H4: Brand personality
affects consumer
satisfaction positively for
BMW.

H5: Brand personality
affects consumer loyalty
positively for BMW.

H6: Consumer
satisfaction affects
consumer loyalty
positively for BMW.

Tabla 1. (Continuación) 
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2014 Brand experience: Evaluar la relación entre
las cuatro dimensiones
de la experiencia de
Brakus et al (2009):
sensorial, afectiva,
intelectual,
comportamental y la
satisfacción y lealtad del
consumidor a la marca
Adidas

Estados Unidos how it relates to brand
personality, consumer

H1: Brand experience
positively affects
consumer loyalty for
Adidas.

Thomas Cleff, Silvia 
Dörr, Andrew Vicknair, 

Nadine Walter.

Satisfaction and
consumer loyalty.

H2: Brand experience
positively affects
consumer satisfaction for
Adidas.

An empirical analysis of
the adidas brand.

H3: Brand experience
positively affects brand
personality for Adidas.

Palabras claves:  
experience marketing,
experiential marketing,
brand experience,

H4: Brand personality
positively affects
consumer loyalty for
Adidas.

Adidas H5: Brand personality
positive affects
consumer satisfaction for
Adidas.
H6: Consumer
satisfaction positively
affects consumer loyalty
for Adidas.

Investigación empírica,
administraron
cuestionario, de las
dimensiones de Brakus,
online a 114 personas
en idioma Inglés y
Alemán. El cuestionario
estuvo conformado por
cuatro partes; la primera
contenía datos de
identificación, la
segunda tenía ítems
sobre experiencia de
marca, la tercera parte,
preguntas sobre la
personalidad de marca y
la cuarta ítems sobre
lealtad y satisfacción del
consumidor.

Confirmaron
parcialmente le modelo
de Brakus, porque sus
ítems abarcan ideas
limitadas, que aportan
resultados parciales. Sin
embardo se confirma la
correlación positiva entre 
experiencia de marca,
personalidad de marca,
satisfacción del
consumidor y lealtad de
marca.

Tabla 1. (Continuación) 
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2014 Relación entre
involucramiento y
personalidad de la
marca: una revisión

 
Camilo Andrés Rojas Palabras claves:
Juan Sebastián Lara Personalidad de Marca,

Involucramiento,
Consumidor, Branding

Brasil

Indagar sobre los
estudios realizados
alrededor de las
relaciones que existen
entre el involucramiento y 
la personalidad de la
marca. basadas en
trabajos propuestos por
(Aaker & Biel, (1993),

El trabajo aborda una
descripción histórica del
concepto de
personalidad de marca e 
involucramiento, se
propone un concepto
unificador, y una
aproximación a los
métodos de medición
realizando un análisis
sobre las diferentes
investigaciones y
describiendo los
escenarios, métodos, y
hallazgos en donde se
exponen. y se explican
las perspectivas de
investigación a partir de
un análisis general sobre
la actualidad de la
investigación en
personalidad de marca.

Se encontró que existe
una relación profunda
entre el involucramiento y 
la definición de
personalidad de marca,
esto hace que las
dimensiones de la
personalidad de la
marca pueden variar en
relación con la auto-
descripción que tenga el
consumidor, y que este
refleje en producto. por
lo cual es necesario
revisar otras
perspectivas de análisis,
ya que el concepto de
Personalidad de Marca
se encuentra aún en
búsqueda de madurez
conceptual, por lo cual
es posible considerar
cuál es la influencia que
ejerce el nivel o tipo de
involucramiento sobre la
estabilidad de las
dimensiones de
personalidad de la
marca, de forma
particular los autores
sugieren el análisis a
través del modelo de
Cinco Dimensiones de
Aaker (1997) y el
modelo PIC de Laurent
& Kapferer (1985)

Tabla 1. (Continuación) 
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2014 Branding:
interdisciplinariedad
entre publicidad, diseño,
marketing y
Comunicación.

 
Alonso Eduardo Veloz 

Arce
Palabras claves:

 Interdisciplinariedad,
publicidad, branding,
diseño, marketing.

 
 Ecuador

Relacionar la
importancia que tiene la
unión de las diferentes
disciplinas, indicando
que el branding no está
aislado de la publicidad,
diseño, marketing y
comunicación, para
lograr con más
efectividad su  objetivo.

Dar a conocer el trabajo
colectivo de la
publicidad, diseño,
marketing y
comunicación con
respecto al branding.
Indicando que el
branding no puede
actuar de forma
independiente con
respecto a lo
mencionado
anteriormente y de esta
manera busca y logra la
vinculación de las
diferentes disciplinas
para lograr su fin.

El branding y las
diferentes áreas unidas
logran que la marca
pueda sobreponerse al
pasar el tiempo, y
cumpla con su objetivo
principal y es ser
recordada y formar parte
del pensamiento
colectivo y diario de sus
consumidores.
Actualmente las marcas
no son solo marcas,
logos o nombres, esto
quiere decir que ya no
son un listado de
atributos u objetos a
cumplir; las marcas se
han transformado en
grandes marcas, con
excelentes historias.

Tabla 1. (Continuación) 
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2014 La docencia del
marketing sensorial en el
grado de publicidad y
relaciones públicas de la
universidad de Valladolid

Para la realización de
esta investigación se ha
recurrido al uso de
entrevistas a dos
profesores de la

Universidad de
Valladolid, ambos
profesores en la facultad
de Ciencias Jurídicas y
de la Comunicación, En
términos generales, para
la investigación se
realizó el modelo de la
entrevista cualitativa, el
investigador trata de
crear un ambiente con el
entrevistado que sea
similar a una
conversación natural

España Palabras claves:
Marketing sensorial,
docentes, universidad

Carmen Figueroa 
Escribano

Identificar cual es el valor
y la orientación que dan
los docentes a las
asignaturas de
Marketing y más
concretamente el
Marketing Sensorial en
las aulas del Campus
María Zambrano de
Segovia

Teniendo en cuenta el
objetivo mencionado
anteriormente y la
metodología abordada
para la elaboración de
esta investigación se
llegó a la conclusión que
los docentes
entrevistados se enseña
muy poco sobre
Marketing, y lo que se
enseña son conceptos
que luego no se llevan a
la práctica en ningún
momento. Sería
interesante poder
proseguir esta línea de
investigación con un
estudio que aborde la
perspectiva del
alumnado, y con algún
otro que aborde la
perspectiva del sector
profesional, las cuales
tengan como objeto
valoraciones de
profesionales del
Marketing acerca de la
formación que reciben
sus jóvenes trabajadores
tras su periodo
universitario.

Tabla 1. (Continuación) 



58 
 

2015 La experiencia de
marca: sus

Establecer la relación
entre experiencia de
marca, vínculos con el
consumidor y valor de
marca. 

Se analizaron los
distintos niveles del
proceso de diseño de
muestreo. 

Es posible concluir que
la experiencia de marca
se refiere a todos los
momentos en los cuales
se generan vínculos
emocionales y
memorables con el
consumidor. Partiendo
de esto se puede
establecer que la
experiencia de marca
está compuesta por
todas aquellas
sensaciones,
pensamientos,
sentimientos, estados de 
ánimo, actitudes,
acciones, estilos de vida
y relaciones
interpersonales de los
consumidores.

efectos sobre el
consumidor y la empresa

Hipótesis: La población meta de la
investigación
corresponde a
estudiantes
universitarios mayores
de edad.

Chile H1: La experiencia de
marca está compuesta
por la dimensión
sensorial.

La muestra final para el
estudio estuvo
compuesta por 477
observaciones, de las
494 recolectadas se
procedió a eliminar 17
en base a tres criterios.
El primer criterio fue que
no cumplían con la
pregunta filtro de
frecuencia de uso, es
decir, el encuestado
nunca había usado la
marca.

Tabla 1. (Continuación) 
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Alejandra Michelle 
Córdova Mayen

Palabras claves: H3: La experiencia de
marca está compuesta
por la dimensión de
comportamiento.

Experiencia H4: La experiencia de
marca está compuesta
por la dimensión social.

Marca H5: La experiencia de
marca contribuye
positivamente al capital
de marca.

Capital de marca H6: La experiencia de
marca contribuye
positivamente a la
identificación marca
consumidor.
H7: La experiencia de
marca contribuye
positivamente a la
comunicación boca-oído.

2015 Aproximación teórica al 
branding relacional: de 
las teorías de Fournier a 
las comunidades de 
marca

Analizar las diferentes 
perspectivas teóricas 
sobre el branding 
relacional desde sus 
orígenes, desarrollo y 
consolidación.

La base de la
investigación de
Fuournier es la lealtad
de marca, o relación de
marca, propia de los
modelos de corte
cognitivista de Aaker o
Keller los cuales la
autora en concreto,
aplica una base
relacional en la
fenomenología de los
elementos del branding
relacional. 

Este trabajo comprueba
una profunda revisión
literaria de cómo las
marcas pueden orientar
sus diferentes
estrategias de
comunicación hacia la
vinculación emocional
con su consumidor.

Tabla 1. (Continuación) 

 



60 
 

Una tradición que
enfatiza el acceso a la
realidad interior y la
experiencia.

Así mismo el análisis de
Fournier tiene
implicaciones en el
desarrollo del branding,
siendo un indicador de
cambio en el paradigma
del consumidor. Por tres
razones: primero implica
un salto hacia métodos
estrictamente
cualitativos; segundo se
basa en el significado; y
tercero enfatiza la
necesidad de entender
la vida de los
consumidores más que
medir la mera
transacción consumidor-
marca. En este sentido,
abre el camino para
teorías como la
“comunidad de marca”

Jorge David Fernández Fournier entiende que
las fuentes de
significado son de tres
tipos: psicológico,
sociocultural y relacional.
Cada una de ellas sirve
como contexto para dar
forma al significado de la 
relación.

Tabla 1. (Continuación) 
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Gómez Además desarrolló un
análisis de datos que
determina una
circunscripción del
campo de las relaciones
consumidor-marca. En
este sentido, identifica
siete dimensiones como
categorías emergentes:
“voluntario versus
impuesto”, “positivo
versus negativo”,
“intenso versus
superficial”, “duradero
versus a corto plazo”,
“público versus privado”,
etc.

María Teresa Gordillo De estas dimensiones
emergen formas de
relación: “matrimonios
concertados”,
“amigos/colegas
casuales”, entre otros.
(Fournier, 1998).

Rodríguez.

España

Tabla 1. (Continuación) 
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2015 Metodología de
evaluación de brand
equity bajo la
perspectiva de las
comunicaciones
integradas de marketing
y el Lovemark 

Mediante la unificación
de las dos concepciones
de la gestión de marca:
el Brand equity y las
marcas amor, como un
modelo de valoración de
la misma, se propone
una matriz de evaluación
de marcas colombianas,
integradas en dos
fuentes: su posición
como marcas top of
mind (Dinero, 2013a) en
Colombia y los estudios
de marcas añoradas por
las personas
colombianas que viven
fuera del país (Dinero,
2013b).

La valoración de las
características de las
marcas se realizó
mediante la consulta a
un panel de ocho
expertos en marketing,
de universidades
públicas y privadas en
Colombia, y con
valoración bajo la
metodología de
barómetro en su escala
de apreciación.

Iván A. Montoya Restrepo Palabras clave: Brand
Equity, Love Mark,
Comunicaciones
Integradas de Marca,
Marcas Colombianas,
top of mind, top of heart.

Las variables analizadas
dentro de esta
valoración se centraron
en la unificación de los
elementos propuestos
de Brand equity: medida
de conciencia,
asociación, calidad,
liderazgo percibido y
lealtad, unificados con la
CIM, debido a que estas
últimas son importantes
para la construcción del
valor de marca
(Cardona, 2014) y las
variables de Lovemark
(Roberts, 2005, 2006;
Roberts & Núñez 2005

Luz Alexandra Montoya 
Restrepo 

Juan Manuel Castaño 
Molano

Colombia

Desarrollar un concepto
de Brand Equity en los
elementos que debe
tener una imagen de
marca centrada en la
conciencia, la
percepción de calidad,
la lealtad, las
asociaciones de la
marca y su capacidad
de comunicación
definida en la
comunicación integral de
marketing

El Brand equity ampliado 
con la comunicación
integrada de marca y
con elementos de las
marcas amor, permiten
abarcar mayores
elementos de éxito que
le posibiliten a las
organizaciones no solo
entrar en la mente del
consumidor, sino
atravesar la razón, entrar
en la emoción y
posicionarse en el
corazón del consumidor,
de tal forma que no solo
se llenan las
expectativas racionales
de compra y consumo,
sino que también es
posible cumplir
expectativas
emocionales que hacen
que se cree una relación
con la marca más
profunda e íntima.

Tabla 1. (Continuación) 
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2015 Marketing Experiencial
en FITUR: Análisis de
dos destinos

El diseño metodológico
de la presente
investigación se
caracteriza por la
complementación
paradigmática

competidores, Islas
Canarias e Islas
Baleares

cualitativa?cuantitativa.

España Palabras claves:
Marketing Experiencial,
Evento Turístico,
Intención De Visitar El
Destino, Experiencia

Si nos centramos en la
etapa de recogida de
datos, nuestro diseño
sería exploratorio
secuencial, en tanto que
la información procede
de una observación
participante, de una
observación directa, de
entrevistas en
profundidad y de una
encuesta.

Turística, Módulos
Experienciales
Estratégicos.

Jano Jiménez Barreto
Sara Campo Martínez

Determinar las acciones
experienciales se
ofrecen al visitante en los 
stands de dos destinos
turísticos competidores,
las Islas Canarias y las
Islas Baleares; además
de Identificar qué
impacto generan dichas
experiencias en la
intención que tiene el
visitante de viajar a cada
uno de los destinos.

Gracias a la metodología 
usada en la
investigación, los
resultados confirman que 
el marketing experiencial
no es un área de gestión
específica en la
promoción de los
destinos analizados,
aunque las evidencias
empíricas demuestran
que existe una relación
positiva y moderada
entre la experiencia
vivida en el stand
(actividades
emocionales e
intelectuales
desarrolladas dentro del
stand) y la intención de
visitar el destino.

Tabla 1. (Continuación) 
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2015 Aanálisis de las 
estrategias de mercadeo 
de la experiencia 
implementadas por 
marcas de prendas de 
vestir, en dos centros 
comerciales de la ciudad 
de Cali – Colombia 

Objetivo General: El enfoque de la 
investigación es de tipo 
mixto; en la primera etapa 
cualitativa se realizó 
observación libre de las 
tiendas, y entrevistas en 
profundidad. En la 
segunda etapa se realizó 
observación sistemática, 
con la utilización de una 
plantilla de registro. En ella  
 se midieron las siguientes 
variables para cada una de 
las marcas objeto de 
estudio:

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

Nivel de Impacto 
Sensorial

Palabras claves: Mercadeo 
de la Experiencia, Niveles 
de Experiencia, Impacto 
Sensorial, Involucramiento 
Emocional

Chipichape y Unicentro
de la ciudad de Cali.

Nivel de 
involucramiento 
emocional

Nivel de experiencia de 
marca: 

Población de Estudio.  
Tiendas de marcas de 
prendas de vestir dirigidas 
a hombres y mujeres – 
adultos jóvenes, ubicadas 
en los centros comerciales 
Chipichape y Unicentro 
(33).

Los hallazgos más 
destacados de esta 
investigación fueron: 
primero, descubrir que 
algunas marcas 
implementan estrategias 
de marketing de la 
experiencia en sus tiendas 
y a nivel online. Segundo, 
en una escala de 1 a 5, las 
marcas obtuvieron un nivel 
de experiencia promedio 
de 3,2. Tercero, el sentido 
más estimulado es el 
visual. Y finalmente, las 
marcas diseñan estímulos 
para 2 o 3 sentidos, lo que 
impide la vivencia de una 
experiencia integral de 
marca

Tabla 1. (Continuación)
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2. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el marco de las nuevas 
tendencias del Mercadeo, fundamentalmente en el “Mercadeo de la Experiencia y 
la percepción que tienen los clientes sobre el consumo”. Desde este punto de 
partida el proyecto explora, describe e identifica la percepción del cliente a partir 
del análisis de las variables del Mercadeo de la Experiencia en el sector de la 
moda y más concretamente en los puntos de venta de las marcas de prendas de 
vestir dirigidas al target joven, presentes en los centros comerciales Buenavista I y 
Buenavista II ubicados en la ciudad de Barranquilla. En esta investigación se 
pretende además desarrollar un instrumento que permita la medición de la 
percepción de los consumidores con respecto a las marcas objeto de estudio.  

Además se responder a la necesidad de profundización teórica, por parte de los 
investigadores, este proyecto de investigación beneficiaría a las Instituciones 
involucradas en ella, en 3 aspectos fundamentales:  

Interés Académico: los resultados de este trabajo, consolidarán una dinámica 
investigativa, por medio de grupos de investigación de docentes y estudiantes 
tanto para el área de Mercadeo, así como su integración e intercambio con otras 
disciplinas de la Universidad. 

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

Precisamente, es en el marco de esos cambios y la búsqueda de una rápida 
adaptación de la Universidad a dichas exigencias, que se advierte la premura de la 
inserción de procesos investigativos, en sentido transversal amplio y, al mismo 
tiempo, profundo de sus dinámicas en los currículos, costumbres y modos 
cotidianos de relación académica. 

La exigencia de amplitud y profundidad transversal de la investigación, encuentra 
en las redes interinstitucionales, como la que se propone un escenario apropiado 
para el desarrollo cada vez más complejo de prácticas para la generación de 
actitud y vivencias investigativas. Acciones integrales que comprometen tanto a 
docentes como a estudiantes de diferentes umbrales disciplinarios, proyectos 
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vitales e intereses, quienes se vinculan con el proceso a través de propuestas 
creativas, innovadoras y con aporte e impacto tanto para el espacio social como 
para el institucional comprometido, y el interés personal de los participantes. 

Interés Empresarial: fortalecerá las relaciones de la Universidad con las empresas 
ubicadas en la ciudad de Santiago de Cali, al convertirse en un centro de consulta 
y medición prospectiva, aportándoles información estratégica sobre características 
de consumo de la juventud de Cali, que les permita tomar buenas decisiones 
gerenciales. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de la “experiencialidad” en los puntos de venta, sobre la 
relación del consumidor – comprador con las marcas de prendas de vestir dirigidas 
al target joven, en la ciudad de  Barranquilla.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Caracterizar los elementos del branding: imagen, valores asociados, 
posicionamiento, preferencia de las marcas objeto de estudio. 

 Determinar el peso de las dimensiones de la experiencia de marca en cada una 
de las marcas objeto de estudio. 

 Identificar las marcas que generan mayor nivel de experiencia en sus tiendas  
ubicadas en los centros comerciales Buenavista I y II de la ciudad de Barranquilla, 
de acuerdo a la percepción de sus clientes. 

 Determinar las dimensiones de la calidad de la relación del consumidor con las 
marcas objeto de estudio. 
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4. MARCO TEÓRICO  

A continuación, se analizarán los fundamentos teóricos que se desarrollaron en la 
investigación; estas teorías se encuentran relacionadas principalmente, por un 
lado, con el mercadeo de la experiencia y la experiencia de consumo, por el otro, 
con la construcción de marca y las relaciones del consumidor con las marcas. 

4.1 MARCA 

Posicionar una marca en el mercado es una verdadera hazaña, pues es claro que 
los consumidores no solo consumen los productos, sino también la imagen que 
tienen del mismo. Por lo tanto, construir una marca no es solo darle un nombre, 
sino también generar una experiencia, gestionar la marca (branding). Así pues, la 
marca representa una configuración de elementos como: los servicios, valores, y 
promesas, empaque, etc. Por lo tanto, la marca se ha convertido en la “piedra 
filosofal” de la publicidad y el mercadeo. 

Según la AMA (Asociación Americana de Marketing), una marca es el nombre, un 
término, una señal, un símbolo, un diseño, o la combinación de esto factores que 
identifican los productos y servicios de la empresa, diferenciándolos del a 
competencia. Por lo tanto, la marca no es un nombre, sino que ella se ha 
convertido en una herramienta estrategia del marketing, así pues, gracias a ella se 
ha pasado de comercializar productos a vender sensaciones, experiencias, 
soluciones, que indiscutiblemente trasciende los atributos tangibles de un 
producto, para valorizar los intangibles y emocionales del mismo. 

En síntesis, la marca es un nombre fundamentado en las percepciones que nacen 
de los estímulos gráficos, emocionales, racionales, que son moldeados por la 
cultura y las dinámicas del comportamiento del consumidor. Y, el branding o 
gestión de marca implica trabajar sobre las percepciones del mercado a través de 
estrategias y tácticas con el fin de moldear los elementos que forman la marca en 
función de los objetivos de la empresa. Así, se podrían identificar tres grandes 
elementos que hacen parte de la estrategia de marca: la imagen, el 
posicionamiento y la preferencia de marca. (Figura 1) 
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Fuente: Marca y Posicionamiento [en línea]. Valencia: Centros Europeos de 
Empresas Innovadoras de la Comunidad Valenciana,  [consultado 20 de 
noviembre de 2016]. Disponible en Internet: http://ceeivalencia.emprenemjunts.es 

Dicho de otro modo, La gestión de marca es un proceso continuo de toma del 
control sobre lo que dice y hace la marca y la forma como es percibida por los 
diferentes públicos, y su objetivo es incrementar el valor de marca a largo plazo, 
asegurando resultados medibles que giren en torno a la notoriedad, la rentabilidad, 
las ventas, la fidelidad y las asociaciones emocionales. Es  importante destacar 
que  una marca genera una construcción semiótica compleja; se fundamenta en 
una combinación de elementos, como la expectativa, la experiencia, las 
necesidades, los deseos y las aspiraciones. Además en el proceso, la percepción 
de valor – concepto -, el lugar que ocupa en el mercado- contexto y el consumo y 
uso – experiencias – son fundamentales para crear y gestionar una marca 
poderosa, con ello la marca debe ser un aglutinador de una especie de 
experiencia expandida, que combina y une diferentes experiencias de uso, 
consumo, socialización, personalización, transmedia, para dotarse de una 
promesa de marca con valor añadido, un diferencial. 

Figura 1. Marca y posicionamiento 
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Dejando que sea cada vez más frecuente  el concepto de marca, extendiéndose a 
toda la cadena de valor de la empresa, desde los productos y servicios hasta el 
comportamiento, la actitud, la comunicación o  el ideario. El branding desde la 
perspectiva de la experiencia de usuario llevará  más lejos este enfoque, pues 
obliga a garantizar que los consumidores disfruten de experiencias satisfactorias, 
significativas y memorables con los valores de la marca en cada una de las 
interacciones que tengan, siempre con  coherencia y consistencia.4 

Además en una sociedad sobre-comunicada, donde los individuos se encuentran 
expuestos sin desearlo a múltiples mensajes de forma cotidiana, algunos de ellos 
contradictorios, es importante conseguir llegar a la mente del consumidor; proceso 
secuencial compuesto, al menos, por las siguientes etapas: primero, conseguir 
llamar la atención, segundo, conseguir que perciba el mensaje. Y, tercero, 
conseguir que retenga el mensaje. 

En todas ellas, la marca juega un papel fundamental, pues es el centro de la 
comunicación. La marca es el eslabón de la cadena que conecta la oferta de la 
empresa con la mente del consumidor. La marca es el elemento más visible de la 
empresa, el que más veces aparece y el que aparece de forma más destacada en 
las comunicaciones de la empresa al mercado. Después de la criba que realiza el 
consumidor en su mente, los mensajes, al final, se olvidan, pero la marca 
permanece.  

Con lo dicho anteriormente es vital la estrategia de marca por parte de las 
empresas. Se trata en definitiva, de lanzar un producto al mercado con un nombre 
que permita la identificación de cada producto y asimismo, su diferenciación frente 
a la  competencia,  por lo tanto su principal función es identificar apropiadamente 
los productos para su diferenciación  frente al consumidor y también pedir 
responsabilidades a un fabricante o vendedor, en particular. Para este fin, las 
empresas utilizan además de un nombre de marca, logotipos, envases y 
etiquetas.5  

                                            
4 ALFARO, Elena, et al. Customer experience. Una visión multidimensional del marketing de 
experiencias. La experiencia del cliente, un marco para el marketing del futuro, [en 
línea].España:  Libro colaborativo, 2012, p.19. ,  [consultado 20 de noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet 
https://fernandorivero.files.wordpress.com/2012/12/ebook_customerexperience.pdf 
 
5 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel et al. Marca y publicidad comercial un enfoque interdisciplinar. 
España: La Ley, 2009, p.258 
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Tal y como recoge Martin, considerando la marca de esa forma, las ventajas que 
el consumidor encuentra en la compra de productos con marca son las siguientes: 

 Garantizan que los consumidores distingan los productos. 

 Permiten a las empresas diferenciar sus productos. 

 Son un instrumento de comercialización y permiten proyectar la imagen y la 

reputación de una empresa. 

 Pueden ser objeto de concesión de licencias y proporcionar una fuente directa 

de ingresos a través de regalías. 

 Representan un factor determinante en los acuerdos de franquicia. 

 Pueden ser importantes activos comerciales. 

 Incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad 

del producto. 

 Pueden ser útiles para obtener financiamiento. 

 

4.1.1 Imagen de marca. La imagen se puede aplicar a distintos targets, tal como 
productos, marcas individuales y corporativas, áreas geográficas, eventos e 
incluso personas concretas. En cualquier caso, Dowling nos proporciona el nexo 
de unión entre todas estas tipologías de imagen, y establece que una imagen no 
es sino el “conjunto de significados por los que un objeto es conocido y a través de 
los cuales la gente lo describe, recuerda y relaciona”. 

Acorde con el punto de vista anterior, Keller se refiere a la imagen de marca como 
las “percepciones sobre la marca que se reflejan como asociaciones existentes en 
la memoria del consumidor”, punto de vista que ha tenido una gran aceptación y 
en el que se han basado otras definiciones para marcas individuales o 
corporativas. De acuerdo con Keller, estas asociaciones pueden crearse de la 
experiencia directa con el bien o servicio, por la información comunicada (por la 
propia empresa, otras fuentes comerciales y a través del efecto boca-oído) y 
mediante la realización de inferencias en función de los conocimientos sobre la 
empresa, país de origen y cualquier otra asociación preexistente.  

En cualquier caso, es importante subrayar que una imagen únicamente existe en 
la mente del consumidor y que la superioridad objetiva de una marca no tiene por 
qué conllevar ninguna motivación de compra, si esta superioridad no es percibida 
por el mercado. 



 

72 
 

Barich y Kotler plantean que el término imagen se utiliza para representar la suma 
de creencias, actitudes e impresiones que una persona o grupo de personas 
tienen de un objeto. Este objeto puede ser: una empresa, una marca, un producto 
o una persona. Estos autores plantean, también, que existen cuatro tipos de 
imágenes: la imagen corporativa (la forma como la gente ve a una compañía), la 
imagen de producto, la imagen de marca, y la imagen de marketing de la 
compañía. Mientras, Henry Assael plantea que las imágenes de marca 
representan la percepción total de la marca y son el resultado de las inferencias 
que los consumidores hacen sobre ella, las cuales pueden sestar basada en 
fantasías y en estímulos externos. 

La imagen de marca está constituida por tres componentes:  

 La imagen del proveedor del servicio o producto. 

 La imagen del usuario del producto o servicio. 

 La imagen del producto o servicio en sí mismo. 
 

Por otra parte, la imagen de una marca o de una compañía, desde la gestión, 
incluye dos apreciaciones. La primera, hace referencia al a imagen externa 
construida, que es la percepción de los directivos de cómo es vista la compañía 
por los “stakeholders” externos. Y la segunda, la imagen futura deseada; o sea, la 
visión que tiene la gerencia de cómo desea ser percibida por tales públicos 
externos.  

 
Para comprender bien la imagen de marca, o cualquier otro término, no sólo es 
importante saber lo “que es”, sino también lo “que no es”. Uno de los errores más 
habituales es confundir identidad de marca –asociaciones que la empresa intenta 
comunicar- con imagen de marca –asociaciones que finalmente se perciben–, lo 
que Aaker denomina como la “trampa de la imagen de marca”. Utilizar como 
sinónimos imagen de producto e imagen de marca, concepto de nivel superior que 
trasciende el ámbito de los productos individuales, es también un clásico en la 
literatura. 

Las asociaciones que configuran la imagen de marca son de diferente naturaleza y 
dependen de factores tanto internos como externos al individuo. Según Aaker 
estas asociaciones pueden basarse en los siguientes aspectos: atributos o 
beneficios del producto, factores intangibles (calidad percibida, liderazgo 
tecnológico), beneficios que suministra al cliente, precio relativo, uso o aplicación, 
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tipo de usuario o cliente, celebridad o personaje conocido, estilo de vida, 
personalidad, clase de producto, productos competidores y país o área geográfica. 
Por otra parte, Keller indica que las asociaciones de marca pueden 
descomponerse en atributos, beneficios y actitudes. 

Las consideraciones sobre la imagen de marca guían la elección de compra de los 
consumidores, de tal modo que una imagen positiva puede ser un incentivo más 
que suficiente para impulsar las ventas actuales y futuras de la empresa, al 
incrementar la satisfacción del cliente y la fidelidad hacia la marca. 

Conscientes de las ventajas citadas, las empresas que consiguen una imagen de 
marca favorable, y que disponen de una gran lealtad y notoriedad en el mercado, 
intentan rentabilizar su inversión en capital de marca mediante la comercialización 
de nuevos productos abanderados bajo la marca actual. Mediante esta estrategia 
conocida como extensión de marca, los consumidores transmiten las percepciones 
y actitudes que tienen sobre la marca extensora, o marca madre, a la extensión 
por lo que aumenta la tasa de supervivencia frente a la utilización de nuevas 
marcas y se reducen los costes iniciales de marketing. En definitiva, las 
extensiones de marca suponen un valor añadido para el nuevo producto que 
reduce sustancialmente los riesgos comerciales. 

4.1.2 Conciencia de marca- brand awareness. Don Schütz la define como la 
forma más simple de conocimiento de marca y se apoya en la relación entre las 
diferentes piezas publicitarias y la percepción general que se tiene de ella. Por otro 
lado, D. Aaker la define como la habilidad que se evidencia en un cliente potencial 
cuando reconoce que una marca pertenece a una determinada categoría de 
productos. De acuerdo con esta última definición la consciencia de marca puede 
ser representada por un continuo, donde los primeros niveles indican la 
incertidumbre de reconocimiento y los niveles superiores se apoyan en la creencia 
que la marca es la única en la categoría de productos. Igualmente, Kevin Keller 
plantea que la consciencia de marca tiene dos significados: el primero es el 
reconocimiento de la marca y el segundo, es la recordación de marca. 

Por su parte Hoyer y Brown demuestran que la consciencia de marca incrementa 
la probabilidad de compra, sobre aquellas marcas que no han creado consciencia 
de marca en sus consumidores meta. Con lo dicho anteriormente se puede 
concluir  que Conciencia de marca es la fuerza que tiene la marca para estar 
presente en la mente de los consumidores,  con ello nos lleva a una conexión con  
Brand Equity lo cual se establece cuando los consumidores tienen un alto nivel de 
conocimiento y cercanía con la marca, lo que nos lleva a estar como top of Mind 
gracias estrategias establecidas de marketing. 
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4.1.3 Brand equity- capital de marca. Durante los años 80 surgió en el marketing 
la noción de Brand equity, (capital o patrimonio de marca). Este término 
incremento la importancia de la marca en el campo de la estrategia de marketing, 
Aunque generalmente se confunden los conceptos de valor de marca (Brand 
value) y el concepto de capital de marca (Brand Equity), pero la diferencia de 
estos conceptos, es que el primero se refiere al valor financiero real de la marca y 
el segundo se utiliza para definir diferentes dimensiones de la marca de una marca 
y de su relación con los consumidores. 

Por otra parte El término Brand Equity (BE) es el valor añadido que la marca 
proporciona al producto, tal como lo percibe el consumidor. Además queda  
establecido en la medida en que pueda conocerse y medirse cuál es el tipo y 
grado de satisfacción que provoca en los consumidores y cómo ésta afecta a sus 
respuestas. El valor de la marca puede considerarse como un conjunto de activos 
y pasivos vinculados a la misma, que incorporan o disminuyen el valor. Éstos son: 

 Lealtad de marca. 

 Reconocimiento del nombre. 

 Calidad percibida. 

 Asociaciones de la marca. 

 Otros activos en propiedad de la marca (patentes). 

 

Efectos de los activos sobre los compradores: 

 Facilitan la interpretación de la información sobre productos y marcas. 

 Proporcionan seguridad en el proceso de decisión de compra. 

 Brindan satisfacción por el uso. 

 

Efectos de los activos sobre las empresas: 

 Mejoran la eficiencia y efectividad de los programas de marketing. 
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 Proporcionan márgenes más altos al permitir precios superiores y reducir la 
dependencia en las promociones. 

 Fortalecen la lealtad de marca. 

 Proporcionan una plataforma para crecer por medio de extensiones de marca. 

 En el canal de distribución hay menos incertidumbre. 

 Suponen una ventaja competitiva (en ocasiones). 

 

A lo largo de las últimas dos décadas, se ha suscitado un importante debate 
acerca de lo que debe entenderse por valor de marca. En la delimitación de este 
concepto se han creado varios criterios de estimación, perspectivas de análisis y 
definiciones muy diferentes.6 Entre las diversas definiciones de valor de marca se 
encuentra  una de las más aceptadas de Aaker, que definió al valor de marca 
como el “conjunto de activos y pasivos que vinculados a la marca, su nombre y 
símbolo, incorporan o disminuyen el valor suministrado por un producto o servicio 
intercambiando a los clientes de la compañía”. 

En general el valor de marca gira en torno a que es un valor incremental o añadido 
al producto como resultado de su individualización. 

Así pues, el valor de marca, según el profesor Kevin Keller del Dartmouth College, 
es “el efecto diferenciador que tiene el conocimiento de la marca en la respuesta 
del consumidor al marketing de una marca”. En otras palabras, es “el aura que 
rodea las marcas y proporciona a los consumidores información sobre el posible 
desempeño del producto, la imagen o su calidad”. 

Desarrollando una marca sólida y reconocida es o debería ser el objetivo 
primordial de toda organización, pública o privada. Construir un capital de marca 
significa desarrollar ventajas competitivas que funcionan como una barrera para la 
entrada de nuevos productos. Además, genera mayor lealtad de consumidor. 

                                            
6 CAMACHO, Joaquín. El valor de la marca; Brand Equity. [en línea], México. Nielsen 2008, 
[consultado 10 de febrero de 2017]. Disponible en: http://mx.nielsen.com/press/Elvalordelamarca 
BrandEquity.shtml 
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Por otra parte la gente prefiere y compra con mayor frecuencia productos de 
marca, y está dispuesta a pagar más, a trabajar más o a viajar más lejos para 
adquirirlos, Ábrego. Está preferencia del consumidor le otorga mayor poder de 
negociación a las empresas y permite el desarrollo de nuevos canales de 
comercialización, la extensión de marca. 

Feldwich plantea que la expresión capital de marca se utiliza en tres sentidos 
diferentes que son: el primero, hace referencia al valor total de una marca como 
un activo susceptible de ser separado, ya sea en el balance, o porque la marca se 
puede vender. El segundo, es utilizado para referirse a la fuerza con la que los 
consumidores se vinculan o unen a una marca. El tercero, hace referencia al as 
asociaciones o creencias que los consumidores tienen acerca de una marca.  

Pero, según el Marketing Science Institute, el capital de marca hace referencia a 
una ventaja diferencial fuerte y sostenible del propietario de la marca sobre la 
competencia. Por su lado, Baldinger, lo define como el valor agregado a un 
nombre, asumiendo este valor como un conjunto de asociaciones y conductas que 
se mantienen en la memoria de los clientes, de los miembros de los canales de 
distribución y de la empresa, que tiene como efecto que la marca obtenga 
mayores márgenes y se comercialice en grandes volúmenes. Mientras que Peter 
Farghuar, define el capital de marca en forma más simple: el valor agregado con 
que una marca provee a un producto. 

De otro lado, D. Aaker, define el capital de marca como: un conjunto de pasivos y 
activos vinculados con un nombre del a marca, que agrega o quita valor, del valor 
provisto de un producto o servicio a la compañía que lo fabricó y/o los clientes de 
ella. El autor identifica los activos como: 

 La lealtad de la marca: es la magnitud de la relación que el consumidor tiene 
con la marca. 

 La consciencia del nombre de la marca: la capacidad que tiene el cliente  o el 
público de recordar o reconocer el nombre de la marca en la categoría a la cual 
pertenece. 

 La calidad percibida: percepción de la calidad global o superior de un producto 
o servicio en relación con su propósito fundamental y en comparación con la 
competencia. 

 Las asociaciones de marca sumadas a la calidad percibida: cualquier idea 
vinculada a la memoria de la marca. 
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 Otros activos: patentes, marcas comerciales, relaciones con los canales, etc. 
 

Kevín Lane Keller propone un modelo de capital de marca basado en el 
consumidor y define este concepto como” el efecto diferencial que el conocimiento 
de la marca tiene sobre la respuesta del consumidor al marketing de la marca”, 
según esta teoría el conocimiento de la marca tiene dos componentes: el primero 
es la consciencia de marca, que implica la fuerza que tiene la marca en la 
memoria del consumidor y se evidencia a través de la habilidad del consumidor  
de reconocer la marca bajo diferentes condiciones. Y segundo, la imagen de 
marca, que lo define como el conjunto de percepciones y preferencias del 
consumidor por la marca y se refleja en las asociaciones que tiene el consumidor 
en la memoria respecto a la marca. En esta última el autor identifica tres 
dimensiones. 

 La fuerza: es función de la cantidad de información procesada y recibida y la 
naturaleza y calidad de este procesamiento. 

 La favorabilidad: asociaciones deseadas por los clientes. 

 La unicidad: puntos únicos que diferencian al a marca. 

 

La agencia de publicidad Young & Rubicam propone un modelo de capital de 
marca el cual sustenta que las marca son construidas y crecen de acuerdo a 
cuatro percepciones: 

 La diferenciación: distintivita percibida que la define y de distingue de otras 
marcas. 

 Relevancia: el grado de importancia d la marca en la vida del consumidor. 

 Estima: el nivel de agrado del consumidor hacia la marca. 

 Conocimiento: comprensión, por parte del consumidor, de la propuesta del a 
marca. 

 

4.1.4 Identidad de marca. La identidad de marca es la mezcla de cuatro 
elementos: cultura, personalidad, actitud y confianza que genera. La cultura 
recoge los valores y creencias asociadas a la marca. La personalidad, se centra 
en lo que la marca dice de los consumidores y como los consumidores se sienten 
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al respecto, así, la personalidad e marca es aquello que se comunica como 
propuesta de valor de marca al grupo o público objetivo. La actitud de la marca es 
el resultado el cómo la marca le habla a sus consumidores a través de la 
comunicación y la confianza es la clave para establecer relaciones duraderas a 
largo plazo, la cual se construye en función del a experiencia de marca, y la 
capacidad que tiene esta para establecer lazos con los consumidores. 

4.1.4.1 Personalidad e identidad de marca. En la práctica, la personalidad de 
marca se estableció a partir de que las celebridades empezaron a respaldar las 
marcas. El uso de la gente famosa y de sus personalidades ayudó a las personas 
de marketing a posicionar sus marcas y permitió seducir a los consumidores, 
quienes se identificaron con las estrellas. En otras palabras, los consumidores 
pudieron percibir una congruencia entre su propia percepción (ideal o actual) y la 
de las estrellas y por tanto sentir una atracción hacia las marcas. En palabras más 
simples: esta personalidad dotó a las marcas de un significado ante los ojos de los 
consumidores. 

Más allá de la estrategia de publicidad, el decir que las marcas tienen una 
personalidad, similar de lo que dice de las personas, ha tenido un gran 
reconocimiento. En algunos casos, en las sesiones de grupo o en las entrevistas 
es profundidad, los consumidores no tienen ninguna dificultad en responder 
preguntas metafóricas tales como: ¿supongamos que X marca es una persona, 
qué tipo de persona sería?, ¿qué personalidad tendría? De hecho, los 
consumidores perciben que las marcas tienen rasgos de personalidad. 

Desde 1997, cuando Aaker propuso la escala de personalidad de marca una 
nueva corriente de investigadores nació. Este renovado interés hacia un viejo 
concepto (personalidad de marca) señala que la metáfora de las marcas como 
personas ha incrementado en el tiempo, porque los profesionales de marketing 
hacen hincapié en la importancia de la creación de las relaciones con las marcas. 
Audrey Azoulay Jean-NoeL Kapferer plantan que la mayoría de investigaciones 
sobre personalidad de marca están basadas en la escala de Aaker, pero estos 
autores afirman que esta escala no mide la personalidad de marca, sino que 
fusiona una serie de dimensiones de la identidad de marca. Y por lo consideran 
que la personalidad de marca es un concepto útil, el concepto de identidad de 
marca tiene más facetas. 

Así, la personalidad de marca es, sin duda, un aspecto clave de la identidad de 
marca, y a partir de la escala de personalidad de marca, propuesta por Aaker, 
muchos estudios siguieron sus pasos. Los primeros con el objeto de validar la 
escala y otros se limitaron a realizar réplicas de aplicación de la escala en otros 
países. Inicialmente, la personalidad de marca fue respaldada por las 
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celebridades. El uso de las “estrellas” y de su personalidad ayudó a establecer una 
posición en el mercado de las marcas, e incluso sedujo a los consumidores que se 
identifican con las estrellas. En otras palabras, esta dotación de personalidad dio a 
la marca un significado ante los ojos de los consumidores. 

Por lo tanto, el interés por un concepto de la personalidad de marca es señal que 
la metáfora de las marcas como personas es cada vez más importante, 
especialmente, en el momento que el marketing se interesa por la creación y 
fortalecimiento de las relaciones de los consumidores con las marcas. La 
personalidad de marca es un concepto rico y de gran ayuda para entender y 
gestionar las marcas. Pero, es importante recordar que la que la personalidad y 
otros conceptos usados en el marketing; tales como el selfs y los valores, se 
derivan desde la psicología y pueden, por lo tanto, ser definidos y estrictamente 
descritos, en relación con su definición en la psicología, aunque algunas 
adaptaciones parecen necesarias. 

4.1.4.2 Historia del concepto de personalidad de marca en el marketing. La 
mejor forma de entender la personalidad de marca, es realizar un breve repaso 
sobre las raíces y la historia de la personalidad de marca. Los anunciantes y los 
profesionales de marketing fueron los primeros en acuñar el término personalidad 
de marca, mucho antes de que los académicos estudiaran y aceptaran el 
concepto. Ya en 1958, P. Martineau utiliza la palabra para referirse a las 
dimensiones no materiales que le dan a una tienda especial, su carácter. S. King 
escribe que "la gente elige sus marcas de la misma forma en que eligen a sus 
amigos, además de por sus habilidades y características físicas, simplemente, 
simplemente por lo que son como personas". 

Por otro lado, la agencia J. Walter Thomson Publicidad planteó que los 
consumidores tienden a atribuir facetas de la personalidad a sus marcas y hablan 
con fluidez sobre estas facetas. Por lo anterior, la investigación motivación hizo 
popular el uso común de las técnicas proyectivas para capturar estas facetas: por 
ejemplo, se les pide a los consumidores hablar de sus marcas como si fuera una 
persona, una estrella de cine, un animal, etc. Ya en 1982, J. Séguela, 
vicepresidente creativo de la agencia de publicidad RSCG introdujo la "estrategia 
de la estrella", como el nuevo modo de gestión de la marca para los mercados 
maduros. Séguela recomienda que todas las marcas se describen a través de tres 
facetas: la física (lo que el producto hace, sus habilidades, su desempeño), el 
carácter (la faceta de la personalidad de la marca) y el estilo (elementos 
ejecucionales para la publicidad y la comunicación). 

Desde el lado diseño y de la identidad corporativa, en el texto: “Personalidad 
Corporativa de 1978, W. Olins refiere al hecho de que el diseño no debe describir 
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un producto, sino dotar a la  marca o empresa con valores y atributos no 
materiales que la diferencien.  En ese momento, las publicaciones expresaron una 
insatisfacción con un principio, fortalecido en la práctica, de equiparar el producto 
con la marca; definiendo la marca por el desempeño del producto. Un ejemplo 
típico fue la famosa propuesta the “Unique Selling Proposition”, USP, creada por 
Rosser Reeves, quien dio a conocer la visión de una marca como un producto con 
un plus. 

 A finales de los años ochenta, con el incremento de productos similares, fue cada 
vez más difícil diferenciar las marcas, sobre la base de su desempeño, llevando 
esto a Ted Bates, a introducir un concepto adicional: “The Unique Selling 
Personality”. Y como consecuencia, en su famosa “copy strategic”, que resumía la 
estrategia publicitaria, y se incluyó un nuevo ítem para ser llenado por el ejecutivo 
de cuenta: la personalidad de marca (como sustituto de elemento anterior: tono del 
a publicidad).  

En los setenta, todas las estrategias de copy contenían la descripción de la 
personalidad de la marca, después de haber definido el grupo objetivo, la promesa 
de la marca y las razones para creer. Así, el uso de la "personalidad de la marca" 
no se basaba en el producto: el uso, desempeño o atributos del producto. 
Curiosamente, tampoco era una descripción del target en sí mismo, como cuando 
uno describía una marca por el estilo de vida del target. En la copy strategic, la 
personalidad de marca capturaba la singularidad del producto como si este fuera 
una persona. 

Posteriormente, desde la investigación, el marco para la identidad de marca, 
siempre contenía la personalidad de marca como una dimensión o faceta de la 
identidad de marca. Es decir, esos rasgos de la personalidad humana que podían 
ser atribuidos a la marca. Las otras dimensiones son los valores propios de la 
marca (su faceta cultural), la faceta de la relación  de marca (su estilo de 
comportamiento o de conducta), la faceta del consumidor reflejada en la marca y 
la faceta física de la marca (los rasgos materiales distintivos) (figura 2).En 
oposición a esta conceptualización, Aaker, define la personalidad de la marca, en 
el proceso de construir una escala de medidas, no como una parte, sino como un 
todo: “el conjunto de características humanas  asociadas a la marca”.  Sin 
embargo, los valores internos, rasgos físicos e imágenes del usuario típico son 
también "características humanas" que se pueden asociar con una marca. 

En su Prisma de la identidad de marca, Kapferer identifica seis aspectos de la 
identidad de marca: (1) Físico, (2) Personalidad, (3) Cultura, (4) la relación, (5) el 
reflejo y (6) la autoimagen. Estos seis aspectos son divididos en dos dimensiones: 
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 La fuente construida versus el receptor construido: una marca bien presentada 
tiene que ser capaz de parecerse a una persona (fuente construida: a nivel 
psíquico y de personalidad como también al usuario estereotípico (receptos 
construido: reflejo y autoimagen). 

 Externalización versus internalización: una marca tiene aspectos sociales que 
definen su expresión interna (externalización: físico, relación y reflejo) y 
aspectos que son incorporados dentro la marca misma (internalización: 
personalidad, cultura y autoimagen). 

Figura 2. Prisma de la identidad de marca 

 

Fuente: KAPFERER, Jean-Noël. The New Strategic Brand Management .4º ed.. 
London: Kogan Page. 

Kapferer afirma que esos aspectos pueden surgir cuando la marca se comunica 
con el consumidor. Las marcas fuertes, de acuerdo con Kapfere, son capaces de 
tejer todos los aspectos dentro de un todo efectivo, como una forma clara de llegar 
a la consciencia y apelando a la identidad de marca, revisemos cada aspecto en 
detalle: 
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 Físico: este es un conjunto de características físicas de la marca, las cuales 
son evocadas en las mentes de las personas cuando el nombre de la marca es 
mencionado. Kapfere afirma que este aspecto tiene que ser considerado como la 
base de la marca. Las preguntas claves en relación a este aspecto son: ¿qué hace 
que la marca luzca así?, ¿qué puede hacer un consumidor con ella en términos de 
funcionalidad? ¿cómo puede ella ser reconocida? Es importante tener un 
“diferencial” del producto que representa todas las cualidades de la marca. 
Kapferer plantea que no todas las marcas son capaces de hacerlo sin llamar la 
atención sobre sus beneficios materiales. Aún las marcas con una imagen fuerte 
tienen que expresar en su publicidad aquello que ellas venden, determinado tipo 
de producto, la parte complicada es hacerlo reconocible y diferenciador. 

 Personalidad: el carácter de las marcas. Se establece mediante la 
comunicación con los consumidores en cierta manera; la comunicación hace que 
los consumidores perciban a la marca como una persona con unos rasgos 
específicos. Esto se puede lograr al utilizar un tipo de fuente tipográfica, 
características de diseño, uso de un esquema especifico de colores, o a través del 
aval de un determinado tipo de persona que recomienda la marca. 

 Cultura: el sistema de valores y principios básicos en los cuales la marca 
basa su comportamiento (productos y comunicación). La cultura es la unión directa 
entre la marca y la organización. Muchas de las asociaciones de una marca están 
unidas al país de origen. Por ejemplo: Coca-Cola apela a los valores americanos.  
Algunas veces, las marcas pueden también fortalecerse con el hecho de que 
están asociadas a la nación de origen de los consumidores. 

 Relación: Se refiere a las analogías que se crean entre el consumidor y la 
marca. Por ejemplo, una marca puede simbolizar una cierta relación entre la gente 
(entre la mamá y el hijo). Este aspecto requiere que el “Brand Manager” exprese la 
relación que su marca representa. El aspecto de la relación, es quizás más 
importante para el servicio, que el producto mismo, pues el servicio es una 
relación. Además a mayor estabilidad en la relación, mayor será la confianza que 
el consumidor tendrá en la marca y por tanto, mayor será su fidelidad. 

 Reflejo (del consumidor): este aspecto hace referencia al estereotipo del 
usuario de la marca y es la fuente de identificación. Por ejemplo, con respecto la 
marca Coca-Cola, cuando uno piensa en términos de reflejo uno describe al 
consumidor como personas entre 15 a 18 años, con valores tales como ser 
divertido, deportivo y amigable, mientras que el target actual de la marca es 
mucho más amplio. Kapferer afirma que la marca no necesita hacer un reflejo 
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realista de su grupo objetivo actual en sus campañas, sino presentar a las 
personas que le interesará a los miembros del grupo objetivo.  

 Autoimagen: el espejo del grupo objetivo sostenido por el mismo. Cuando 
se desarrolla una identidad de marca, el “Brand Manager” debe tener en cuenta 
esta dimensión. Los insights de los activadores subyacentes intrínsecos de los 
consumidores pueden dar a la marca un real impulso. Si esos insights están 
presentes, la publicidad puede recurrir a ellos. Un ejemplo de esto es la marca 
Lacoste: sus usuarios parecen miembros de un club, aun si ellos no practican 
ningún deporte. 

Así mismo, la identidad de marca podría definirse después de haber contestado 
las siguientes preguntas: ¿cuál es el propósito y visión especial de la marca?, 
¿qué la hace diferente?, ¿qué necesidades satisface la marca?, ¿cuál es su 
naturaleza permanente?, ¿cuál es su valor o valores?, ¿cuáles son los signos que 
la hacen reconocible? Así pues, la identidad de marca precede a la imagen de 
marca, la primera está del lado del emisor y la segunda del lado del destinatario 
(figura 2) 

Por otro lado, al examinar el concepto de personalidad desde la psicología, se 
destaca que uno de los primeros psicólogos que construyó una teoría de la 
personalidad fue Freud. Lo más importante es que Freud y sus discípulos 
consideran la personalidad como algo dinámico y acumulativo, pero, sobre todo, la 
definieron como duradera y relativamente estable en el tiempo. Las 
investigaciones de Sullivan tienen las mismas líneas, en especial, sobre la 
definición de la personalidad. De hecho, Sullivan creía que: 

La personalidad podría definirse sólo en términos de las reacciones (...) de una 
persona hacia otras personas en situaciones interpersonales recurrentes en la 
vida. Él denominó dinamismo, a la unidad más pequeña de reacciones 
recurrentes. Él usó esa palabra para describir ciertos patrones de sentimientos o 
comportamientos (...) y también para describir entidades o mecanismos que son 
los componentes de la personalidad. (...) Estos dinamismos son bastante 
perdurables y se acumulan a lo largo de la vida.  

Esta definición es bastante vaga, pero dio paso la teoría de los rasgos. Por su 
parte, Allport, escribió un capítulo entero para definir la personalidad, así, el 
diccionario fundamental de la psicología resume la investigación de este autor en 
estas definiciones: 
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Personalidad es un conjunto relativamente estable y generalmente dinámico de las 
características afectivas y emocionales de la forma de ser de un individuo, de su 
forma para reaccionar a las situaciones en las cuales él o ella están involucrados. 
En la mayoría de los casos, la palabra no incluye aspectos cognitivos del 
comportamiento (inteligencia, habilidades y conocimiento). Siempre se relaciona 
con aspectos dinámicos, afectivos y emocionales” 

La personalidad es un claro construyo diferente de los aspectos cognitivos de la 
persona, o de sus habilidades y destrezas, es decir se describe a través de los 
rasgos. Y Allport describe los rasgos como un sistema neuropsicológico 
generalizado, con la capacidad de hacer muchos estímulos funcionalmente 
equivalentes e iniciar y guiar formas consistentes de comportamiento adaptativo y 
expresivo. 

Muchos estudios han llegado al acuerdo de que la personalidad humana pude ser 
resumida en cinco factores: 

 La dimensión O (Open): Abierta las nuevas experiencias, a la imaginación y 
curiosidad intelectual. Esta dimensión recoge elementos tales como la intensidad, 
la duración y la complejidad de las experiencias individuales. 

 Dimensión C: Conciencia. Esta dimensión recoge rasgos tales como 
meticulosidad, el orden y la confiabilidad. 

 Dimensión E: Extraversión. Esta dimensión reúne rasgos como apertura a los 
demás, la sociabilidad, la impulsividad y simpatía para sentirse emociones 
positivas. 

 Dimensión A: Amabilidad. Esta dimensión incluye tales rasgos como la bondad, 
la modestia, la confianza y el altruismo. 

 Dimensión N: Neuroticismo. Se dice que un individuo es neurótico cuando no es 
emocionalmente estable. Esta dimensión incluye tales rasgos como la ansiedad, la 
inestabilidad y nerviosismo. 

4.1.5 Posicionamiento. Principalmente un objeto está posicionado cuando puede 
ser identificado en un lugar en comparación con los lugares que otros objetos 
ocupan. La percepción del posicionamiento está vinculada al modo y a las 
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variables usadas como definición de los puntos de referencia: cuanto más 
semejantes son los posicionamientos mayor debe ser la percepción de los grupos 
de referencia. Estos grupos de referencia desarrollan un doble papel: consolidan la 
percepción de un elemento como parte de una categoría de producto o grupo 
estratégico a la vez que pueden contribuir a un proceso de no diferenciación o de 
estandarización de referenciales7 

Además Posicionamiento  no es otra cosa que determinar una idea y hacerla 
crecer con un significado poderoso, propio y notorio. Las organizaciones deben 
conocer y relacionarse con sus clientes para estar al tanto de sus necesidades y 
expectativas, que son de naturaleza cambiante. Eso exige atender al mercado y 
recoger constantemente datos para saber  dónde la marca puede aportar valor  y 
este valor sea percibido.8 

Al Ries y Jack Trout, en los años setenta, lanzaron este término en el campo del 
mercadeo y las comunicaciones, y lo definieron desde el campo psicológicos, 
como: la ubicación del producto (marca u organización) en la mente del 
consumidor. Luego, Richard Czerniawski y Michael Maloney, lo definen como “la 
forma en la que deseamos que los clientes perciban, piensen y sientan acerca de 
nuestra marca versus las marcas  competidoras. Estos autores plantan que el 
posicionamiento involucra seis elementos:  

 La necesidad del cliente. 

 El beneficio. 

 Las razones o argumentos que hacen creíble el beneficio (reason why).  

 El mercado de clientes meta. 

 La personalidad de la marca. 

 El marco competitivo. 

 

                                            
7SERRALVO, Francisco Antonio; FURRIER, Márcio Tadeu. Tipologías del posicionamiento de 
marcas. Un estudio conceptual en Brasil y en España. Revista Galega de economía, 2005, vol. 14, 
no 1-2 

8 ALFARO, Opcitp. Disponible en Internet 
https://fernandorivero.files.wordpress.com/2012/12/ebook_customerexperience.pdf 22 



 

86 
 

Por su parte, Jena Noël Kapferer, plantea que posicionar significa enfatizar la 
diferencia de la marca en relación con sus competidores. Y, esta diferencia resulta 
de cuestionar: primero, ¿cuál es el propósito de la marca? (¿para qué?), segundo, 
¿quién es el consumidor meta? (para quién), tercero, ¿cuáles son las ocasiones 
de uso del producto – marca? (ocasión de uso). Y, cuarto, ¿quién es la 
competencia? Mientras, Kotler plantea que existen siete formas de posicionar un 
producto – servicios en la mente del consumidor, posicionamiento por: 

 Atributos o características. 

 Beneficios. 

 Tipo de uso o aplicación. 

 Tipo de usuario. 

 Referencia a un competidor. 

 Categoría de producto. 

 Calidad o precio 

 

Al igual que Aaker observa que el posicionamiento significa diferentes cosas para 
diferentes personas: para algunos, es la decisión de segmentar; para otros, la 
cuestión de la imagen; para la mayoría, es la opción a través de la cual se 
destacan las características del producto. Esto puede ser atribuido en parte a la 
falta de una clara base teórica y a la relativa sencillez con que el concepto es 
utilizado por los practicantes de marketing. Hay una serie de términos 
complementarios y relacionados “posición del producto”, “posición”, 
“posicionamiento de producto”, “posicionamiento de mercado” que muestran 
también alguna superposición de los conceptos y aplicaciones. 

Kapferer define el posicionamiento como el énfasis en las características 
distintivas que hacen una marca diferente de sus competidores y atrayente para el 
público. Más adelante, Kapferer señala que el “posicionamiento es el acto de 
relacionar una faceta de una marca con un conjunto de expectativas, necesidades 
y deseos de los consumidores”. El posicionamiento es un concepto crucial, que 
recuerda que las elecciones de los clientes son hechas en una base comparativa, 
y que un producto sólo será escogido cuando forma parte claramente de un 
proceso de selección. 
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Keller define el posicionamiento de marca como la creación de superioridad de 
marca en la mente de los consumidores. El posicionamiento debe convencer a los 
consumidores de las ventajas de sus productos contra la competencia y, a la vez, 
aliviar preocupaciones en relación con las posibles desventajas. Para este autor, 
el posicionamiento requiere también la especificación de valores cruciales 
conjunto de asociaciones abstractas como atributos y beneficios y un “mantra” la 
esencia de la marca o promesa. 

Aaker describe la posición de la marca como “la parcela de la identidad y de la 
propuesta de valor de la marca que debe ser activamente comunicada al público-
objetivo y que presenta una ventaja en relación con las marcas competidoras”. En 
su modelo, la fase de posicionamiento sigue a la definición de la identidad y de la 
propuesta de valor, así como a su implementación. La piedra angular del 
programa de comunicación de la marca es el enunciado de posición. 

4.2  FIDELIDAD O LEALTAD DE MARCA 

La lealtad o fidelidad de marca es el factor determinante en cómo el consumidor 
elige entre una variedad de opciones y manifiesta sus preferencias. Por lo tanto, 
este concepto se relaciona con la actitud y comportamiento del consumidor y su 
cuantificación se establece a partir de la repetición de la compra. En este sentido 
podríamos considerar que un consumidor es leal a una marca cuando muestra 
sentimientos y emociones favorables hacia la marca. 

Así, la lealtad se manifiesta cuando la marca se compra en forma habitual, 
existiendo otras alternativas e elección posible en el mercado, por lo tanto, la 
lealtad es un sentimiento de atracción, vinculación o afecto que el consumidor 
tiene hacia la marca y además demuestra resistencia a cambiarla por otra 
presente en el mercado. 

La lealtad o fidelidad de los consumidores tiene efectos en la gestión empresarias 
de la siguiente forma: 

 Crecimiento en los ingresos como resultado del a repetición del as compras 
de los clientes actuales y de sus referencias positivas a otras personas. 

 Reducción del costo de consecución de nuevos clientes, porque en lugar de 
captar a clientes nuevos se ofrece buena atención y servicios a los clientes 
actuales. 
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 Incremento de la retención de clientes por parte de los empleados de la 
empresa, lo que le genera satisfacción con su desempeño profesional, 
incrementando su productividad y haciendo innecesario a la empresa reclutar y 
entrenar nuevo personal. 

Por otra parte en la literatura de marketing la lealtad de marca está asociada a 
afirmaciones tales como, reducción de niveles de incertidumbre en la compra; 
reducción de costos en la búsqueda de información asociados a cualquier decisión 
de consumo; reducción de la sensibilidad en los compradores a los cambios en el 
precio; aumento en la tolerancia de los consumidores a variaciones en la calidad; 
resistencia de los clientes fieles a las promociones de los competidores. 

Del mismo modo, la lealtad de marca se asocia con niveles superiores de 
satisfacción del cliente, y a su vez la satisfacción está asociada con elementos 
como nivel de desempeño, calidad, precio, reconocimiento e imagen. Por ello, la 
lealtad de marca es considerada uno de los componentes básicos del valor de 
marca. Estos beneficios y ventajas competitivas generadas por la lealtad de 
marca, se relacionan constantemente con los costos de administración de clientes 
(captación, retención y recuperación), en razón que la lealtad del cliente es el 
estadio superior y esperado en las relaciones consumidor-marca, debido a la 
importancia del concepto de lealtad de marca y su efectiva gestión, hoy más que 
nunca, la orientación estratégica de las acciones de marketing hacia este aspecto 
adquiere un valor especial.  

Al respecto, la especialización de los sistemas informáticos, el manejo de base de 
datos de clientes y transacciones y los estudios de marketing relacional, han 
contribuido en la profundización del concepto en la última década. Sin embargo, y 
debido a que la lealtad de marca es un fenómeno complejo abordado desde 
distintas perspectivas, aún sigue siendo un concepto fértil de análisis, donde se 
avizora el desarrollo de nuevas orientaciones y perspectivas de investigación, 
especialmente en los conceptos operacionales que pueden definir la lealtad: 
experiencia, emocionalidad, personalidad de marca, entre otros. Otra parte 
fundamental de la lealtad de marca en el dilema entre las actitudes y los 
comportamientos como indicadores para describirla, ha sido la clave de las tres 
orientaciones teóricas que abordan la naturaleza de la lealtad de marca.  

El primer enfoque plantea que la lealtad de marca es un comportamiento efectivo, 
materializado en la repetición de las compras del mismo producto, marca o 
proveedor, sin apreciar las intenciones declaradas por el cliente respecto a futuras 
adquisiciones. 
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Este enfoque defiende la naturaleza estocástica del fenómeno y por tanto da un 
razonamiento inductivo y observacional del mismo, dando una explicación al grado 
de ocurrencia. 

El segundo enfoque define la lealtad de marca como una actitud. Un compromiso 
psicológico del consumidor, donde se dan cabida sentimientos y afectos positivos 
a favor de un producto, marca u organización de acuerdo con la experiencia y en 
relación con sus necesidades. Este enfoque ofrece explicaciones teóricas y 
deductivas sobre el significado de la lealtad atribuyéndole una naturaleza 
determinista. 

El tercer enfoque (actitudinal - comportamental), plantea que la lealtad no 
concierne sólo al comportamiento de recompra o al compromiso, sino a ambos; 
entendiendo que la lealtad se transforma en un compromiso psicológico del 
consumidor con la marca que se traduce en una actitud positiva y en una intención 
de recompra efectiva.  

Y por último los tipos en función de estas aproximaciones de la lealtad de marca, 
algunos autores clasifican a los individuos según el grado de lealtad que 
manifiestan hacia la marca objeto de análisis, según el nivel de compromiso y de 
comportamiento de compra, cuya intensidad de estos indicadores determina 
distintos perfiles de lealtad del consumidor a partir de la integración de sus 
enfoques comportamental y actitudinal. 

Entre los estudios al respecto se mencionan, el realizado por Denison y Knox que 
presenta un esquema para clasificar a los clientes en cuatro perfiles de lealtad, 
según dos niveles de comportamiento y dos niveles de compromiso; y el realizado 
por Dick y Basu que proponen una tipología de clasificación similar, pero resaltan 
el concepto de actitud relativa, que se refiere a una actitud o compromiso más 
favorable hacia una marca comparada con las demás en la evaluación que hace el 
consumidor. 

Dick y Basu, (Tabla 3) expone cuatro niveles de lealtad según la correspondencia 
entre la actitud relativa hacia la marca y la repetición de compras de la misma. 
Estos niveles de lealtad son, lealtad verdadera (alto compromiso y probabilidad de 
compra); lealtad latente (alto compromiso y baja probabilidad de compra); lealtad 
fingida (bajo compromiso y alta probabilidad de compra); y lealtad inexistente (bajo 
compromiso y baja probabilidad de compra). 

 



 

90 
 

REPETICIÓN DE 
COMPRA BAJO ALTO

Lealtad Inexistente Lealtad  latente
Representa el segmento de clientes 
más promisorio  o desleal, 
caracterizado por no comprometerse 
afectivamente o 
comportamentalmente a ninguna 
marca en particular 

Se da en aquellos casos donde los 
consumidores demuestran estar 
comprometidos o tienen una alta actitud 
relativa hacia una marca particular, sin 
embargo no la compran o consumen con 
alta frecuencia y la comparten 
regularmente con otras alternativas para la 
realización de sus compras.

Lealtad fingida Lealtad verdadera
Representa una relación más de 
dependencia que voluntaria entre el 
consumidor y la marca. Se da en 
situaciones especiales donde los 
consumidores no tiene más 
alternativas acorde con sus 
necesidades, han invertido en activos 
específicos, enfrentan altos costos 
de terminar la relación, o no cuentan 
con los recursos suficientes en 
términos de dinero, tiempo y 
transporte; por lo que se encuentran 
forzados a realizar la compra a la 
misma marca en muchas de las 
ocasiones, y por tanto se ven 
obligados a ser leales. 

Se manifiesta por la voluntariedad, 
intención y motivación del consumidor para 
fortalecer el compromiso y mantener la 
relación con la marca, a pesar de los 
obstáculos que pudieran surgir. El 
consumidor se siente altamente 
comprometido a comprar la misma marca, 
influenciado fuertemente por los lazos 
afectivos. La confianza y satisfacción 
hacia la marca y su oferta, especialmente 
hacia los atributos intangibles y los 
servicios relacionados.

Baja

Alta

Compromiso

Tabla 2. Cuatro niveles de lealtad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COLMENARES, Oscar A.; SAAVEDRA, José L. Aproximación teórica de 
la lealtad de marca: enfoques y valoraciones. Cuadernos de gestión, 2007, vol. 7, 
no 2. 

Por lo tanto la combinación de medidas, promovería el análisis de indicadores de 
causa (actitud) y de efecto (nivel de recompra). Según este esquema, se presenta 
una distinción inicial entre deslealtad (lealtad inexistente) y lealtad plena o 
verdadera. La lealtad inexistente se manifiesta cuando no hay una actitud 
favorable hacia la marca y un comportamiento de compra repetido o constante, 
por el contrario, la lealtad verdadera se presenta cuando ambos sentidos 
actitudinal y comportamental alcanzan los niveles más altos, también es posible 
que se genere un comportamiento repetitivo de compra de la marca no sustentada 
en una actitud favorable (Lealtad Fingida), o una actitud favorable hacia la marca 
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no sustentada en un comportamiento repetido o constante de compra (Lealtad 
Latente).  

Es importante señalar que las diferentes dimensiones de lealtad no son 
independientes y que existen relaciones significativas entre ellas, muchos de los 
clientes pueden exhibir comportamientos híbridos, así, podría pensarse que si una 
marca siempre ofrece los mejores precios a un consumidor, éste desarrollará una 
lealtad cognitiva hacia la marca (lealtad motivada básicamente por características 
funcionales, y el compromiso del consumidor es más una lealtad inercial (se 
refiere a la renuencia del consumidor a comprar marcas diferentes a los usadas 
habitualmente, ya sea por rutina, pereza o comodidad), pero a medida que el 
consumidor acumula experiencias de compra satisfactorias irá fortaleciendo su 
confianza y compromiso afectivo hacia la misma hasta alcanzar una lealtad 
verdadera. 

Para finalizar cada una de estas categorías constituye un tipo de segmentos de 
clientes cuyas características, diferenciadas en cuanto a comportamiento y actitud, 
ayudan a la gestión de estrategias particularizadas para cada grupo. 

Opperman afirma que “cada segmento requiera actos promociónales o de 
marketing dispares”, para ello Rowley desarrolló un esquema denominado «Las 4 
C de la Lealtad» para establecer lineamientos estratégicos y tácticos para cada 
segmento. 

Otros autores han propuesto otras clasificaciones similares (Ej. Day, 1969; Jarvis y 
Mayo, 1986; Backman y Crompton, 1991; Baldinger y Rubinson, 1996; Pitchard y 
Howard, 1997). También se pueden mencionar la hecha por Aaker que plantea la 
existencia de cinco niveles de lealtad, donde la pertenencia del individuo a uno u 
otro viene determinada precisamente por la existencia o no de un vínculo con la 
marca, también está la sugerida por Bloemer y Kasper, que hace una clasificación 
sencilla al distinguir tan sólo dos grupos según que el grado con los costos y 
beneficios que con la marca en si misma) y la comprara frecuentemente creando 
una lealtad inercial (se refiere a la renuencia del consumidor a comprar marcas 
diferentes a los usadas habitualmente, ya sea por rutina, pereza o comodidad), 
pero a medida que el consumidor acumula experiencias de compra satisfactorias 
irá fortaleciendo su confianza y compromiso afectivo hacia la misma hasta 
alcanzar una lealtad verdadera. 

4.2.1 Niveles de fidelidad de los clientes. La fidelidad es una acción meritoria 
del consumidor respecto a la aceptación de la marca, aceptando sus atributos 
como los mejores. Así, la fidelidad es una medida de sujeción que el cliente tiene 
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Cliente comprometido

Gusta de la marca. La considera amiga

Cliente satisfecho. Cliente 

satisfecho/habitual. No hay razones para le 

cambio

Sensibles al precio. Indiferentes - sin 

fidelidad

Tabla 3. Los clientes según nivel de fidelidad 

con respecto a la marca. En consecuencia, los clientes pueden clasificar, en 
progresión con su fidelidad en: defensores, reguladores, ocasionales y únicos. 
Otra forma de clasificación propuesta por Andrew Brown está basada en el nivel 
de satisfacción del consumidor (tabla 3). 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Fuente: ABASCAL ROJAS, Francisco, Consumidor, Clientela y Distribución: Para 
la Economía Del Futuro. Madrid ESIC EDITORIAL 2002-p95 

4.2.2. Relación del consumidor con la marca. La idea de relación ha tenido, 
cada vez, más aceptación en el campo tanto teórico como práctico del marketing. 
Por su parte, Alfonso Nuñez, plantea que la razón de ser del marketing es 
construir relaciones. Susan Fournier propone la existencia de siete dimensiones 
que establecen la calidad de la relación del consumidor con la marca y estas son: 

 Interdependencia conductual: la frecuencia, la importancia y el involucramiento 
entre el consumidor y la marca, las cuales indican el grado de sintonía entre las 
partes. 

 El compromiso personal. 

 El amor y la pasión 

 La conexión nostálgica. 

 La conexión con el concepto de uno mismo: el consumidor y la marca 
comparten intereses, actividades y opiniones comunes. 
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Tabla 4. Relaciones entre marca y los consumidores 

 Intimidad: entre ambas partes existe un profundo entendimiento. 

 Cada una de las partes evalúa el desempeño de la otra en la relación. 

De otro lado, Pere Soler, director de cuenta de Ogilvy, presenta el Brand Print 
como la herramienta base sobre la cual se sienta el análisis de la relación del 
consumidor con la marca. Esta herramienta parte de un cuestionario de preguntas 
abiertas que pretende conocer la percepción del consumidor con la marca y 
movilizar recuerdos de la vida del consumidor en la cual la marca ha estado 
presente y ha jugado un papel importante. Además, Luis Bassat en su libro rojo de 
las marcas, plantea una serie de sentimientos que expresan la intensidad del a 
relación del consumidor con las marcas (tabla 4). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: BASSAT, Luis. El libro rojo de las marcas: cómo construir marcas de 
éxito. Madrid. Espasa-Calpe.1999 

Así mismo, se podría plantear que la relación afectiva (resonancia de marca) del 
consumidor con la marca representa la cuarta etapa del proceso ascendente de 
construcción de marca, reconociendo que estas son: primero: lograr que los 
consumidores identifiquen la marca y que la asocien con una categoría de 
productos o con una necesidad específica. Segundo, establecer firmemente un 
significado en la mente del consumidor, a través de la vinculación estratégica, de 
asociaciones tangibles e intangibles. Tercero, provocar sentimientos, juicios, 
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opiniones apropiadas por parte del consumidor relativos a la marca y cuarto, crear 
una relación intensa de lealtad entre el consumidor y la marca. (Figura 3) 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Dirección de Marketing. México, 
Parson Educación, 2006. 

4.3 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

El conocimiento del comportamiento del consumidor es una cuestión básica y un 
punto de partida para poder explicar muchas de las conductas que, como 
consumidores, los individuos desarrollan prácticamente todos los días y en 
numerosas ocasiones. 

Además, de forma paralela a la evolución en los modos de producción, la propia 
gestión del marketing va evolucionando desde una orientación hacia la 
producción, pasando por una orientación hacia el producto y la venta, hasta que a 
partir de los años cincuenta, y en el contexto de la sociedad americana, se 
implementa el marketing orientado al consumidor, es precisamente en esa época 
cuando el marketing se concibe con un objetivo, lo cual es satisfacción de las 
necesidades del consumidor. Y precisamente como consecuencia de dicho 
objetivo surge la necesidad de conocer cómo se comporta el consumidor.9 

                                            
9 ENALES, Sandra Usín. Experiencia de compra de los consumidores de centros comerciales en 
Vizcaya. Universidad del País Vasco- Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco2013 

Figura 3. Pirámide de resonancia de marca 
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En este sentido, La AMA lo define como, la interacción dinámica de los elementos 
afectivos y cognitivos, comportamentales y del entorno mediante los cuales los 
individuos crean conductas de intercambio, es decir, el conjunto de pensamientos 
y sentimientos experimentados por el individuo además de las acciones que 
desarrollan en sus procesos de consumo. 

El concepto de comportamiento del consumidor queda simplificado en palabras de 
Schiffman y Lazar en el año 2005 como, el comportamiento que los consumidores 
muestran al buscar, comprar, usar, evaluar y disponer de los productos, servicios 
e ideas que esperan que satisfagan sus necesidades. 

Por otra parte Engel en 1968 habla del conjunto de actividades que lleva a cabo 
una persona o una organización desde que se desencadena una necesidad hasta 
el momento en que efectúa la compra y usa posteriormente el producto. Esta 
última aportación incorpora a la definición la posibilidad de que el consumidor 
pudiera ser una organización, además de un consumidor final. 

Finalmente, Alonso y Grande señalan la aceptación generalizada en cuanto al 
concepto comportamiento del consumidor como un conjunto de actos de los 
individuos que se relacionan directamente con la obtención, uso y consumo de 
bienes y servicios. 

Con lo dicho anteriormente, el comportamiento del consumidor se desprende de 
las siguientes premisas sobre el proceso de compra las cuales son: 

 Es complejo: existen un gran número de variables internas y externas que 
influyen en la conducta de compra. 

 Estás motivado: detrás de cada compra existe un motivo o una intención en 
lograr un objetivo. 

 Incluye diferentes actividades interrelacionadas entre sí: precompra, 
compra, consumo, y evaluación postcompra. 

 Pone en funcionamiento el sistema psicológico del consumidor: cuando el 
consumidor inicia su comportamiento de compra pone en funcionamiento su 
sistema cognitivo, afectivo y conductual, en función de su personalidad, la 
situación de compra, el tipo de producto y otro tipo de factores situacionales. 

 Varía en función del ciclo de vida del producto: a medida que el producto 
alcanza su madurez, los consumidores llevan a cabo un proceso de aprendizaje y 
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adquieren una mayor experiencia sobre las características y beneficios del 
producto. 

 Varía en función de la importancia atribuida al proceso de compra y al tipo 
de producto: así que habría que distinguir entre compras de alta implicación y 
compras de baja implicación. 

 Varía en función de quien consume el producto: habría que distinguir si se 
trata de un consumo individual o grupal. 

 Varía en función del papel que el consumidor desempeña en el proceso: 
existen diferentes roles que puede ejercer, como son el de informador, influyente, 
comprador y consumidor.10 

A partir de los años setenta aparecen en palabras de, Alonso Rivas, propuestas 
parciales como las relacionadas con el aprendizaje, las relacionadas con la 
personalidad y los caracteres sociales del consumidor, el estudio de la percepción, 
de la actitud, de los grupos de referencia, o la concepción del término estilo de 
vida. 

Desde los años sesenta, hasta los ochenta, la investigación sobre el consumidor 
estaba orientada bajo el paradigma neopositivista basado en la teoría del 
consumidor como un hombre económico. El principal foco de la disciplina se 
centraba en el conocimiento del consumidor con el fin de ayudar a los directores 
de marketing en su proceso de decisión. Esta perspectiva es recogida por 
Holbrook en su famosa conversación de académicos del marketing a mitad de los 
sesenta, donde establece que “la investigación de marketing científico es 
generalmente neopositivista, cuyos estudios de decisión más relevantes se 
centran en la compra de bienes y servicios”. 

Por otra parte el análisis de los modelos que tratan de perfilar el comportamiento 
del consumidor es muy amplio y parte de las importantes diferencias existentes 
que afectan a los propios consumidores, a los diversos tipos de decisiones de 
compra y a los contextos en que esta se producen, de tal forma que responde a 
una idea fundamental en el área el hecho de que cada situación de compra es 
única y diferente de otras, si bien frecuentemente parecidas, lo que obliga a 
desarrollar modelos específicos o particulares a cada situación. Diferentes 
autores, han agrupado los modelos en categorías las cuales pueden servir como 
introducción a los modelos globales de comportamiento. 

                                            
10 Ibíd.p25 
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El primero, son los modelos de procesamiento de información, una tendencia 
reciente en la elaboración de modelos formales de decisiones de consumo, es la 
que posee como elemento o idea base el considerar que el ser humano recibe 
continua información de su entorno y la procesa para utilizarla como ayuda en sus 
futuras decisiones. El segundo, son modelos perceptuales, estos modelos, 
vendrían a cubrir fundamentalmente los procesos de percepción y evaluación de 
alternativas relativas al proceso de toma de decisiones del consumidor. El tercero, 
son modelos de formación de actitudes y preferencias, este modelo se basa en la 
posibilidad de medición de las actitudes y en las preferencias que presentan los 
individuos respecto a un producto, lo cual determinará la conducta de este ante 
una ocasión de compra. 

El cuarto, son los modelos estocásticos, el propio calificativo que adquieren estos 
modelos da cuenta del papel que juega el azar en el momento de la elección. El 
acto de elección depende tanto de las preferencias del consumidor como de 
elementos al azar. Se pueden diferencias dos grandes categorías dentro de estos 
modelos: modelos de elección de alta implicación (High Involvement) donde al 
azar apenas interviene y los modelos de elección de baja implicación (Low 
Involvement), en los que el azar juega un papel muy importante. El quinto, son 
modelos experimentales, se trataría de modelos que representan en lo posible un 
proceso real, el cual después de operado podría emplearse para obtener 
conclusiones acerca del mundo. 

Y por último el sexto, son modelos integrados o globales, son los modelos más 
amplios, los cuales tiene en cuenta e integran más variables que el resto de 
modelos. Por lo que se refiere al proceso de toma de decisiones, cubrirían todas 
las etapas. El interés de estos modelos radica fundamentalmente en su capacidad 
para describir complejos procesos de toma de decisiones, mientras que su 
principal debilidad estaría en lo concerniente a la estimación, medición y análisis 
de las diferentes políticas de comportamiento. Entre estos modelos se destaca los 
de Howard y Sheth; Nicosia; Engel, Kollat y Blackwell. 

Acerca del comportamiento del consumidor es importante cuestionarse ¿Por qué 
los gerentes, publicistas y otros profesionales del marketing deben molestarse en 
conocer el comportamiento de los consumidores? 

Un concepto básico de marketing sostiene que las empresas existen para 
satisfacer las necesidades de los consumidores. Estas necesidades sólo pueden 
satisfacerse según el grado en que los mercadólogos entiendan a la gente y a las 
organizaciones, quienes utilizarían los productos y servicios que están tratando de 
venderles, y en que lo hagan mejor que sus competidores. 
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Cultural Social Personales Psicológicos
Cultura Grupos de 

referencia.
Edad y 

estapa de 
ciclo de vida.

Motivación 

Familias
Subcultura  Ocupación Percepción 

Papeles
Clases 
sociales

Situación 
economica

Aprendizaje

Estatus Estilo de vida

Creencias
personalidad

Actitudes 

Tabla 5. Factores que influyen en la conducta de los consumidores 

La respuesta del consumidor es la prueba final para determinar si una estrategia 
de marketing tendrá éxito. Por lo tanto, los conocimientos acerca de los 
consumidores deberían incorporarse a cada faceta de un plan de marketing 
exitoso. Los datos sobre los consumidores ayudan a las organizaciones a definir el 
mercado y a identificar tanto las amenazas como las oportunidades de una marca. 
Además, en el alocado y salvaje mundo del marketing, nada es para siempre: 
estos conocimientos también sirven para asegurarse de que el producto continúe 
atrayendo a su mercado principal.11 

Por ello este modelo ayuda a entender los factores que influyen en la conducta de 
los consumidores para que los estímulos se conviertan en respuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  KOTLER, Philip, ARMSTRONG Gary. Fundamentos de marketing. 8 ed. 
México, Pearson Educación, 2008.p5 

4.3.1 Las experiencias del consumo. La evolución de la disciplina de Marketing 
consistió en el énfasis en el carácter emocional de las decisiones de compra de 
los consumidores y, por tanto, en las experiencias que despierta una situación de 
consumo, dando lugar al desarrollo del Marketing Experiencial, en contraposición 

                                            
11 SOLOMON Michael. Comportamiento del consumidor. Séptima edición. México, Pearson 
Educación, 2008. p.21 



 

99 
 

al Marketing tradicional, basado en las premisas del Marketing Transaccional y el 
Relacional, Moral. 

Un enfoque tradicional del marketing, centrado en las funcionalidades y calidades 
del producto, se considera insuficiente para ofrecer al consumidor experiencias de 
consumo inolvidables y estimulantes. De este modo, el Marketing Experiencial 
pone énfasis en la creación de valor al cliente a través de la generación de 
experiencias agradables tanto en el momento de compra, como en el consumo y 
postconsumo, recurriendo para ello a la creación de emociones, sentimientos y 
pensamientos para la interacción entre la marca o empresa y el cliente. 

Por otra parte, en la actualidad, los clientes no eligen sólo motivados por la 
ecuación costo/beneficio, sino por otros factores como son las vivencias, 
experiencias, sensaciones, emociones que se derivan de la compra y/o consumo 
de un producto o servicio. Así, las empresas se enfrentan a retos hasta ahora 
desconocidos para ellas como la creación de experiencias positivas en sus 
clientes a través de las emociones que éstas despiertan en ellos. Por este motivo 
el núcleo central del Marketing Experiencial es la “experiencia del consumidor” de 
ahí la importancia de conceptualizar dicho término. Según el Diccionario de la Real 
Academia Española de la Lengua (R.A.E.), una experiencia puede definirse como 
“la circunstancia o acontecimiento vivido por una persona”. 

Luego, Poulsson y Kale observan que hasta 2004 no había una forma sistemática 
de definir exactamente lo que constituye una experiencia en términos de 
marketing. El desacuerdo y la falta de claridad se encuentran en las diferentes 
formas en que se puede definir el término «experiencia». 

Se trata de un sustantivo y un verbo que se utiliza de diversas maneras para 
transmitir un proceso en sí mismo, participando en una actividad, en el afecto, el 
pensamiento o la emoción que se siente a través de los sentidos o la mente, e 
incluso se puede decir que se vive una experiencia por medio de una habilidad o 
aprendizaje. Por lo tanto, no siempre es claro si la experiencia es activa o pasiva 
para el participante, ya sea porque se producen resultados concretos, como el 
aprendizaje o el desarrollo de habilidades o si la misma requiere interacción o no. 
Pine y Gilmore afirman que una experiencia ocurre «cuando una empresa utiliza 
los servicios de forma intencionada, sus productos como accesorios, y existe un 
compromiso con los clientes de crear un evento memorable». La noción de 
experiencia aparece en la literatura de marketing a través de expresiones tales 
como experiencia del cliente, la experiencia de los consumidores, experiencia de 
servicio, la experiencia del producto, el consumo de experiencia de compra y la 
experiencia de marca. 
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Luego los primeros autores que incluyeron el concepto de experiencia en el campo 
del marketing fueron Holbrook & Hirschman, ellos abordaron la experiencia como 
un acontecimiento personal con un significado emocional importante, 
fundamentada en la interacción con estímulos (productos y/o servicios 
consumidos).  

Desarrollando así una serie de importantes temas en relación a la experiencia, 
identificando en primer lugar la necesidad de examinar la experiencia de consumo 
de todo el proceso de compra y en segundo lugar, que la emoción es un aspecto 
crucial del consumo, un tema que ha atraído un importante interés, además 
también observaron que los individuos no sólo reciben experiencias en una forma 
multisensorial sino también para responder y reaccionar ante ellos, y por lo tanto 
establecieron la interacción como el corazón de la experiencia. Por último, los 
consumidores no sólo pueden evocar el pasado en la respuesta a la experiencia 
sino que también puede responder al imaginar lo que nunca han experimentado y 
que además por otro lado la imaginación también tiene un papel que desempeñar 
en cualquier experiencia de consumo.  

También Holbrook y Schindler en su investigación sobre el papel de la nostalgia 
en la experiencia de consumo, añaden el comportamiento social de rememorar 
viejos tiempos como parte de la experiencia, es evidente que la esencia del 
marketing de la experiencia tiene una larga historia en el campo específico del 
marketing de servicios, turismo, entretenimiento y las artes y la hospitalidad. 

Hoy, la experiencia es considerada un elemento importante en la vida del 
consumidor. Por lo tanto, una experiencia es un tipo de oferta para ser sumada a 
los productos y servicios para ofrecer algo adaptado a las necesidades del 
consumidor posmoderno. Así, el consumo de productos y servicios deja de tener 
características únicamente objetivas, funcionales o racionales y pasa a contener 
una dimensión experiencial. 

Así pues, el consumo hedonista se contrapone a la perspectiva utilitaria y 
funcional de los productos y servicios, es lo que Holbrook & Hirschman definieron 
como experiencias de consumo. El concepto de consumo hedonista se transformó 
dando origen al marketing experiencial o marketing de experiencia, y fue Schimitt 
su principal investigador. De acuerdo con este autor, lo que impulsó el surgimiento 
del marketing de la experiencia fue: primero, la omnipresencia de la tecnología de 
la información, y segundo, la supremacía de las marcas y la ubicuidad de las 
comunicaciones integradas y del entretenimiento. Desde el marketing de la 
experiencia se asume que el consumidor compra los productos o servicios no 
tanto por sus atributos funcionales sino por las experiencias emocionales que le 
proporcionan. 



 

101 
 

Pero, es importante reconocer que las experiencias son acontecimientos 
individuales, ellas ocurren como respuesta a un estímulo, no son espontáneas 
sino inducidas, y tienen referencia e intencionalidad. Por esta razón Pine & 
Gilmore afirman que una experiencia ocurre cuando una empresa utiliza al servicio 
como un escenario o a un producto como elemento para involucrar al cliente y 
crear algo memorable para él. Esta experiencia memorable permite al consumidor 
explorar todos sus sentidos por medio de las características de la oferta que la 
empresa comercializa. 

De modo que la afirmación fundamental de Schmitt es que los consumidores 
interpretan que las experiencias de consumo representan algo más que los 
objetos comunes, o sea, los consumidores no compran productos o servicios, sino 
que compran Las “percepciones que tienen de éstos”. Por esta razón, es 
necesario dotar a las marcas con experiencias que apelen a los cinco sentidos, a 
los corazones, a las mentes, que sean capaces de relacionar al a marca con algo 
importante para el consumidor. Para esto Schmitt propone un modelo que se 
sustenta en dos conceptos básicos: 

 Los Strategic Experiential Modules (SEMs). Estos módulos proveen las 
experiencias necesarias para trasmitir información al cliente, lograr que los 
consumidores interactúen con ella e interioricen dicha información. (Tabla 7) 
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Tabla 6. Módulos estratégicos de experiencias.  

 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: ALCAIDE, Juan Carlos. Fidelización de clientes, Madrid. ESIC Editorial, 
2010, p. 277. 

Los Experience Providers (Expros) son las herramientas que se utilizan para crear 
y gestionar controladas a los clientes y están son: 

 Las comunicaciones: son las comunicaciones de marketing, tales como la 
publicidad, comunicaciones internas y externas y campañas de relaciones 
públicas. 

 Identidad visual: marcas, nombres, logos, símbolos para identificar 
productos, servicios, además de colores, personajes que identifican la marca, 
música, etc. 

 Presencia de producto: Diseño de producto o servicio, empaque, 
distribución y presencia en los puntos de venta, exhibición, facing, merchandising, 
promociones, material PLV o POP, etc. 
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 Co-gestión de la marca: Actividades publicitarias y promocionales que 
realiza la empresa conjuntamente con otras organizaciones: marketing y 
publicidad cooperativos, patrocinios, patrocinios, ferias, alianzas, asociaciones y 
similares. 

 Entorno espacial: Apariencia de los edificios e instalaciones que tienen 
relación con la empresa (oficinas, fábricas), espacios comerciales y públicos, 
showrooms, stands y exhibiciones sectoriales, etc. 

 Sitios web y otros: Los sitios WEB deben convertirse en lugares de 
entretenimiento para los visitantes, incluyendo música, animaciones, fragmentos 
de audio y video y vínculos a otros sitios, y estimular la comunicación interactiva y 
colectiva con los visitantes 

 Personal de la empresa: las personas con sus características humanas son 
capaces de trasmitir y potenciar experiencias, por esto todo el personal de la 
empresa debe ser entrenado y formado para convertirse en proveedores de 
experiencias positivas de los clientes. 

4.3.2 Estrategias de mercadeo de la experiencia. Si la finalidad del marketing 
tradicional es crear un cliente, la finalidad del marketing de la experiencia es crear 
una experiencia valiosa para el cliente, para lograr así la fidelidad y que el cliente 
esté en disposición de pagar un sobreprecio por ello. Entonces, podemos definir la 
experiencia como un suceso privado que se produce como respuesta a una 
estimulación, lo que implica que los individuos no las autogeneran, sino que son 
inducidas. Bernd H. Schmitt, en su texto Experiential Marketing, plantea que 
existen cinco tipos de experiencias del cliente que forman la base del marco del 
experiencial marketing. 

Bernd H. Schmitt, plantea que, para generar estrategias de mercadeo de la 
experiencia, se recomienda realizar inicialmente un análisis exhaustivo de la 
marca y de la competencia, planteándose y resolviendo las siguientes preguntas: 

 ¿Quiénes son sus clientes? 

 ¿Qué valoran más de sus productos: es un llamado a las sensaciones, 
sentimientos, pensamientos, actuaciones o relaciones? 

 ¿Qué enfoque han usado sus competidores? ¿Han tenido éxito? 
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 ¿En qué dirección se encamina el sector? 

 Y explorar a nivel de tipos de estrategias de mercadeo lo siguiente: 

 Sensaciones: ¿Deberíamos perseguir un enfoque estético o de entretenimiento/ 
entusiasmo? ¿A qué sentimiento podemos apelar? ¿Disponemos de recursos y 
del potencial creativo para usar este enfoque continuamente? 

 Sentimientos: ¿Inducimos a un estado de ánimo o a un sentimiento concreto? 
¿Qué sentimiento? 

 Pensamientos: ¿Cómo podemos estimular el pensamiento creativo? ¿A través 
de un pensamiento convergente o divergente? ¿podemos sorprender, intrigar y 
provocar? 

 Actuaciones: ¿Debemos dirigirnos a experiencias corporales, estilos de vida o 
interacciones con nuestra marca? ¿Qué enfoque debemos usar para inducir 
cambios de estilo de vida? 

 Relaciones: ¿Cuáles son las personas, grupos o culturas de referencia 
relevantes para los clientes a que nos dirigimos? ¿Cómo podemos llevar a los 
clientes a identificarse con estos grupos? ¿Debemos fomentar las comunidades 
de marcas? 

 
Según Juan Carlos Alcaide Casado12, la implementación de las estrategias de 
marketing experiencial, implica diferenciar la propia oferta vinculando la empresa, 
sus productos y servicios y los encuentros del servicio, a experiencias altamente 
positivas, convirtiendo cada contacto del cliente en una experiencia memorable, la 
cual será  contada a otros, generando un “rumor” positivo.  Y lo anterior significa: 

 Potenciar la interacción entre el personal y los clientes.  

 Valorizar el ambiente en el que los clientes interactúan con la empresa; creando 
una atmosfera física positiva, tanto a nivel de instalaciones como de la interacción 
con el personal de la organización.  

 Intensificar y multiplicar las sensaciones: sonidos, colores, olores, imágenes, 
decoración.  

                                            
12 Director del Instituto de Marketing de Servicios y Gerente de Marketing Relacional de Tatum. En: 
Harvard Deuste Marketing & Ventas. P32 
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 Comprender que la experiencia directa es el mejor modo para implicar a los 
clientes y transformar el servicio en un evento memorable.  

 Involucrar el servicio en una marca experiencial: crear una imagen de marca 
que evoque sentimientos positivos, que transmita emociones a las que el público 
objetivo asigne valor.  

 Hacer de la prestación de los servicios una experiencia sensorial 

 Organizar eventos en el lugar de compra 

 Compensar los aspectos negativos del contacto. 

 
Cuando Smith y Wheeler hacen referencia a la creación de experiencias con 
características que sean asumidas por  el consumidor como únicas, se orienta la 
actuación a planear detalladamente la  interacción del cliente con el personal, con 
los procesos y con los productos y servicios de la organización, de tal manera que 
la marca siempre tenga un diferenciador, transmitido de cliente en cliente13. 

Buscando que dichos planteamientos se conviertan en realidad, a continuación se 
enumeran algunos aspectos que pueden generar ideas diversas a la hora de 
pensar en crear experiencias para los consumidores. 

4.3.2.1 Coordinar todos los esfuerzos de marketing para generar una 
experiencia global. Los ExPro (Experiences Providers) son la forma de generar la 
experiencia, el medio por el que se transmite al consumidor, y los SEM (Strategic 
Experiential Modules) son los tipos de experiencias. La experiencia se genera con 
la identidad visual y verbal: logo, los nombres, la presencia del producto, el 
empaque, color, la coparticipación de marcas con otros productos, los ambientes, 
sitios en la web y personas. La empresa de publicidad debe crear una experiencia 
manejando todos estos elementos. Pero lamentablemente las marcas eligen 
distintos consultores para la identidad verbal, la presencia del producto, el diseño, 
el entorno o la publicidad, etc. y ellos no hablan entre sí, por lo tanto, alguien debe 
coordinar todos estos esfuerzos para generar una experiencia debe ser global. 

4.3.2.2 Definir la experiencia que se desea creard. Para poder influir en el 
cliente, es necesario entender cómo funciona su mente. Actualmente se ha 
superado el concepto de la especialización de los hemisferios, esta 

                                            
13 SMITH, Shaun; WHEELER, Joe. Managing the Customer Experience¸ London, Prentice Hall, 
2002. P. 267  
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especialización no es tanto de los hemisferios, sino, de áreas que responden a 
estímulos específicos. Es decir, existen áreas que procesan información sensorial; 
otras responden a cuestiones emotivas, hay otra área que tiene que ver con el 
pensamiento; otra conocida como sistema motor, que maneja el actuar y, 
finalmente, la que procesa la información referente a las relaciones. Esta 
concepción de la mente inspiró a Bernd Schmitt para proponer los módulos 
estratégicos de la experiencia o SEM: percibir, sentir, pensar, actuar y 
relacionarse. 

4.3.2.3 Establecer los estímulos a desarrollar para cada módulo estratégico 
de la experiencia. Cada proceso mental, nombrado anteriormente, tiene una 
estructura y unos principios propios, esto es fundamental conocerlo para poder 
proporcionar la experiencia a los consumidores. También se pueden crear una 
experiencia holística, que integra todos los módulos y los relaciona entre sí. 

 Percibir. Generar una experiencia sensorial es necesario concentrarse y 
entender los elementos que percibe el cliente. 

 Sentir. Es importante reconocer dos sentimientos distintos: los estados de 
ánimo o el humor y las emociones. El humor puede influir en el estado de ánimo. 
Los estados de ánimo – humor son sentimientos débiles y no muy específicos. Las 
emociones son más fuertes y específicas, se producen por ciertos objetos, 
acontecimientos o personas que son muy significativos. (Orgullo, ira, amor, 
alegría, felicidad, tristeza). 

 Pensar. Existen diferentes tipos de pensamiento; se puede pensar de forma 
convergente, analítica, planeada y de forma divergente. Cuando damos las 
razones de por qué nuestro producto es superior a otro pensamos de forma 
convergente, se trata de una campaña direccional, algo muy común. 

 Actuar. Tiene que ver con conductas, estilos de vida, acciones razonadas, 
percepciones personales, interacciones. 

 Relacionarse. Implica la relación con grupos de referencia, roles sociales 
valores culturales, identidad, categoría e influencia social, comunidades de marca 
y afiliaciones a grupos. 

4.3.2.4 Exploración de experiencias desde el consumidor. Durante muchos 
años, los psicólogos y los investigadores de marketing han desarrollado diferentes 
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técnicas para explorar las experiencias de los clientes. Estas metodologías grupos 
de imágenes, técnicas fotográficas, narraciones y otros métodos para comprender 
la manera en que los clientes piensan y sienten.  

La primera herramienta para la investigación de mercados patentada en Estados 
Unidos, y una de las técnicas más prominentes, es la Técnica Zaltman - ZMET14 
de Indagación o extracción Metafórica. Está basada en imágenes visuales para 
evaluar los pensamientos profundos e inconscientes del consumidor en relación 
con productos, servicios y estrategias de marketing15, dejando en un segundo 
plano las palabras, dado que la premisa radica en que las personas comunican la 
mayor parte de la información de manera no verbal y que las metáforas son claves 
para sacar a la luz el conocimiento.16 

El método Zaltman incluye:17 

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

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

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

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

                                            
14  ZMET – Zaltman Metaphor Elicitation Technique. 

15  ZALTMAN, Gerald. El marketing debe ir a la mente inconsciente [en línea], marketingdemente 
2007, [consultado 25 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
https://marketingdemente.wordpress.com/2007/01/09/gerald-zaltman-en-icare-%E2%80%9Cel-
marketing-debe-ir-a-la-mente-inconsciente%E2%80%9D/ 
16  SCHMITT, Bernd H.  Experiential Marketing: How to Get Customers to SENSE, FEEL, THINK, 
ACT and RELATE to Your Company and Brands. New York, The Free Press, 2004. P. 1 

17  Ibid.  p2 

https://marketingdemente.wordpress.com/2007/01/09/gerald-zaltman-en-icare-%E2%80%9Cel-marketing-debe-ir-a-la-mente-inconsciente%E2%80%9D/
https://marketingdemente.wordpress.com/2007/01/09/gerald-zaltman-en-icare-%E2%80%9Cel-marketing-debe-ir-a-la-mente-inconsciente%E2%80%9D/
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 Creación de una imagen digital. Las imágenes de los participantes se escanean 
en un ordenador y los participantes las manipulan electrónicamente. Estos 
métodos son útiles para comprender las experiencias en general. 

4.4  MARKETING EMOCIONAL 

Para comenzar el Marketing emocional es esencial para entregar valor y crear 
lealtad del cliente, lo cual es necesario para los beneficios, el crecimiento y los 
éxitos empresariales a largo plazo, con ello se puede decir que la confianza es la 
emoción de la empresa. Para conseguir un alto nivel de confianza es importante 
que toda la organización esté altamente motivada en las estrategias en la que 
tanto ella como sus clientes salgan ganando. 

Es importante destacar que algunas empresas son exitosas, desde sus inicios ya 
que han entendido al cliente. La emoción forma parte integral de su manera de 
obrar, y las relaciones a largo plazo con sus clientes y coequiperos (empleados), 
el marketing emocional clarifica los principios requeridos para crear relaciones 
duraderas y mostrar interés por los clientes. 

Por ello en marketing emocional es: 

 No es una estrategia que pueda funcionar por sí sola. 

 Necesita un compromiso de largo plazo en las relaciones con los clientes. 

 Necesita apoyo de los directivos. 

 Requiere un esfuerzo permanente por parte de todos los niveles de la 

organización.18 

 

El Branding es la herramienta que utilizan las empresas para llevar el valor de su 
marca al a máxima expresión. Es por esto que, el branding la visibilidad del 
producto y sus funciones, sino que pretende conectar emocionalmente a las 
personas, en su vida diaria, un producto o un servicio, por lo tanto solo se tiene 
una marca cuando esta suscita un dialogo emocional con el consumidor. 

                                            
18 CADAVID GÓMEZ, Hernán Darío. Marketing de emociones. La forma para lograr fidelidad de los 
clientes. En: Semestre económico, 2004, vol. 7, no 13. 
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Así mismo, el branding emocional ofrece metodologías para conectar los 
consumidores con los productos de una manera emocionalmente profunda. Gobe 
se centra en entender la necesidad de trascender a la satisfacción material, que 
tenemos los humanos, y en llevarnos a experimentar la realización emocional. Por 
lo tanto, las marcas pueden lograr este objetivo ya que tienen la ventaja de 
acceder a los impulsos y a las aspiraciones inconscientes de la motivación 
humana. 

De la misma forma, Gobé plantea los diez mandamientos del branding emocional, 
los cuales se pueden convertir en una guía para que la marca alcance sus 
objetivos y estos son: 

 Hablar a la gente, en lugar de a un solo consumidor. 

 Ofrecer experiencias (deseos) en lugar de productos (necesidades) 

 Moverse con honestidad hacia la confianza 

 Cambiar de ser una marca de calidad a ser una marca preferida. 

 Cambiar la identidad (reconocimiento de marca), por la personalidad. 

 Cambiar del desorden al a presencia única de marca. 

 Cambiar de la comunicación al dialogo 

 Cambiar la notoriedad (el ser conocido), por lo aspiracional (ser deseado). 

 Cambiar del servicio (vender) a la relación (entender). 

 

Además el branding emocional se sustenta en cuatro pilares que son: primero, la 
relación, esto implica estar en contacto con los consumidores, respetarlos y 
ofrecerles una experiencia emocional deseada. El segundo pilar son las 
experiencias sensoriales, lo que conduce a reconocer que los sentidos son el 
puente de conexión entre una marca y el consumidor. Gobé: “ofrecer a los 
consumidores la experiencia sensorial de una marca, es la clave para conseguir el 
tipo de contacto memorable que dará pie a su predilección y a su lealtad”. El tercer 
pilar es el uso de la imaginación y la creatividad en todos los aspectos relacionado 
con la marca: la comunicación, los productos, los empaques, las tiendas, los sitios 
web, de tal forma que la marca rompa el límite de lo esperado y llegue al corazón 
de los consumidores.  El ultimo pilar consiste en tener claro que la marca debe 
buscar el éxito a largo plazo (visión). “El Branding Emocional aporta nueva 
credibilidad y personalidad a las marcas que pueden tocar al ser humano de 
manera holística; el Branding Emocional se basa en la confianza de cara al 
público”. 
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Gobé afirma que “ofrecer a los consumidores la experiencia sensorial de una 
marca, es la clave para conseguir el tipo de contacto memorable que dará pie a su 
predilección y a su lealtad”. El tercer pilar es el uso de la imaginación y la 
creatividad en todos los aspectos relacionado con la marca: la comunicación, los 
productos, los empaques, las tiendas, los sitios web, de tal forma que la marca 
rompa el límite de lo esperado y llegue al corazón de los consumidores.  El ultimo 
pilar consiste en tener claro que la marca debe buscar el éxito a largo plazo 
(visión). “El Branding Emocional aporta nueva credibilidad y personalidad a las 
marcas que pueden tocar al ser humano de manera holística; el Branding 
Emocional se basa en la confianza de cara al público”.  

Por otra parte el marketing emocional intenta conseguir a nivel de todas la 
empresa una conexión sostenible que haga que los clientes se sientan tan 
valorados y bien atendidos que harían lo que fueran por mantenerse fieles a ella, 
así mismo las técnicas ordinarias de marketing, como la publicidad pueden 
producir una respuesta emocional a corto plazo, el marketing emocional les 
impulsa a actuar y les anima a ir más allá de una única compra a una lealtad a 
largo plazo.   

La Service Profil Chain de la Harvard Business School expone que el éxito y el 
crecimiento dependen del vínculo entre el valor, el beneficio y la lealtad del cliente, 
ya que la satisfacción general no basta para inspirar la lealtad, pero junto con la 
confianza y la duración del patrocinio supone un buen comienzo. En el futuro, el 
producto o el precio de una marca no supondrá ninguna o casi ninguna ventaja 
competitiva; el compromiso emocional abarca una proporción cada vez más 
grande del valor que se está intercambiando, permitiendo a las empresas entregar 
el contenido y mensaje emocional correcto, en el lugar oportuno, en el momento 
oportuno y a los clientes más adecuados, en donde la emoción juega un papel 
fundamental en la percepción del valor de la mayoría de los consumidores.19 

En el libro “Marketing Emocional” escrito por Scott Robinette y otros, se enfoca en 
la premisa del valor de la estrella del sello lo cual se compone de cinco 
componentes, como se ilustra. 

 

 

                                            
19 ROBINETTE, Scott; BRAND, Claire. Emotion marketing: The hallmark way of winning customers 
for life. McGraw Hill Professional, 2001. P.36 
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Fuente: ROBINETTE, Scott; BRAND, Claire. Emotion marketing: The hallmark 
way of winning customers for life. McGraw Hill Professional, 2001.p2 

Como una estrategia exitosa y la comercialización a largo plazo, las empresas 
deben mirar tanto el racional y el lado emocional de su negocio.  

Mientras que el producto y el dinero son elementos importantes para entrar en el 
juego de cualquier negocio en el primer lugar, son las tres E - Equidad, 
Experiencia y Energía, que determina las empresas que ganan la carrera por los 
corazones de los consumidores. Explicado por los siguientes componentes:  

De productos - Características y funciones, la calidad, el diseño, la disponibilidad, 
y la singularidad. 

Dinero - Costo, precio, promociones y otros factores económicos. 

Figura 4. Estrella del sello Valor (sm) 
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Equidad - La identidad de marca (lo que transmite la empresa) y la imagen de 
marca (lo que perciben los consumidores), que cubre los valores tangibles e 
intangibles. Esto ayuda a generar confianza. 

Experiencia - La colección de puntos de contacto entre las empresas y los 
consumidores, por ejemplo, el medio ambiente, el servicio al cliente, programas de 
fidelidad, y eventos. 

Energía - La conveniencia de un cliente, por ejemplo, haciendo producto o servicio 
más accesible, más fácil de consumir, más vale la pena o personalizada. 

Según el libro, las empresas que poseen fuertes valores de la marca, las 
experiencias positivas de consumo (más allá de la decisión de compra), y 
comodidad a sus clientes ganar el juego. Deben invertir en un sistema de gestión 
de relaciones con los clientes del sistema / lealtad adecuada, que no sólo se aplica 
una regla manta uniforme. En cambio, deben mirar ciclo de compra de sus clientes 
(denominado electrocardiograma emocional) desde la adquisición hasta la 
asimilación, el cultivo y la reactivación, y adaptar sus ofertas, mensajes y la 
frecuencia de los envíos en consecuencia. 

Sobre el tema de las comunicaciones de marketing, es necesario considerar la 
pertinencia de los envíos, su tiempo, las relaciones entre emisores y receptores, la 
frecuencia de los mensajes, y el valor percibido. Con el Internet (y ahora los 
medios de comunicación social), las empresas tienen más formas que nunca 
antes para ofrecer contenidos de calidad a sus clientes, entender sus patrones de 
compra, y fortalecer las relaciones con ellos. 

4.5 MARKETING SENSORIAL  

Puede ser definido como aquel que involucra los sentidos y afecta los 
comportamientos de los consumidores Krishna. En un sentido más amplio se 
puede decir que es el marketing que involucra los sentidos, y afecta sus 
percepciones, juicios y comportamientos. Puede ser utilizado para evaluar la 
calidad percibida de un atributo abstracto como el color, el sabor, el olor o la 
textura. 

Por ejemplo se han incluido en algunos hoteles esencias de su propia marca, para 
recordar otras características de la empresa, que los huéspedes aman, y que los 
lleva al recuerdo y principalmente a que vuelvan. 
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Sentidos Actividades
Colores utilizados en la decoración del ambiente.
Arquitectura interior.
Ambientes temporalmente creados.
Exposición de los propios artículos.

Materiales utilizados.
Temperatura y humedad de la tienda.
Accesibilidad a producto.

Vista

Tacto

Tabla 7. Marketing Sensorial Comunicar con los sentidos en el punto de 
venta. 

Por ejemplo la cadena de hoteles Westin usa como aromas de sus esencias te 
blanco, con geranio y fresa. En las últimas dos décadas, se han publicado 
numerosos estudios sobre el comportamiento del consumidor incorporando 
elementos de la vista, el tacto, el oído, el olfato, y el gusto. Algunos de estas 
investigaciones están focalizadas en los antecedentes y consecuencias de la 
percepción sensorial, por ejemplo los efectos de los avisos verbales y visuales 
sobre el proceso de publicidad, o el efecto de los avisos hablados versus lo 
escritos sobre el recuerdo de una publicidad. 

De acuerdo con Rieunier, el enfoque del marketing sensorial trata de llenar las 
deficiencias del marketing tradicional, que es demasiado racional. 

El marketing sensorial hace foco en las experiencias vividas por los consumidores 
y sus sentimientos en el proceso. Estas experiencias tienen sensaciones, 
emociones, conductas cognitivas, y dimensiones relacionales, no sólo funcionales. 
El objetivo es que el consumidor se comporte de acuerdo a sus impulsos y 
emociones, más que a su razón. 

Para muchos vendedores (y consumidores), los afectos, la percepción y el placer 
son más importantes que el precio, ya que muchos productos son ahora 
técnicamente similares: tienen que ser diferenciarse de otra manera. 

Por otra parte, es importante distinguir la relación de sentidos y acciones incluidos 
en el marketing sensorial, lo cual nos lleva a conocer como lo percibe el 
consumidor por medio del siguiente tabla realizado por Manzano Roberto (Tabla 
7).  
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Aromas de ambiente global.
Aromas de ambiente específicos.
Aromas de productos.
Música ambiental.
Ruido generado en tienda.
Sonido de los propios productos.
Degustaciones de productos en punto de venta.
Comidas y bebidas servidas en servicios de
tienda.
Venta de productos para consumo fuera de la
tienda.

Olfato

Oído

Gusto

Tabla 7. (Continuación) 

 

 

 

 

 

Fuente: MANZANO, Roberto. Marketing sensorial: comunicar con los sentidos en 
el punto de venta. Pearson, 2011. 

En el marketing sensorial, como se ha mencionado anteriormente, los sentidos 
son elementos claves para despertar en el consumidor sensaciones que lo 
impulsen y lo lleven a generar una compra. 

En este caso, cada uno de los 5 sentidos (Olfato, vista, gusto, tacto, oído) es 
utilizado de diferentes maneras para hacer del marketing sensorial un tipo de 
mercadeo efectivo. 

Kotler considera que una marca debe posicionarse no solo por su precio y 
variedad, es importante que el ambiente donde el cliente se dispone a comprar le 
genere sensaciones de placer Kotler ha mencionado la necesidad de que las 
marcas sean posicionadas por razones diferentes a los precios o por su variedad. 
Explicando la influencia del ambiente físico del punto de venta sobre el 
comportamiento de los consumidores y definía la atmósfera como un ambiente de 
consumo que se crea con el fin de producir efectos emocionales sobre la gente lo 
cual llevará a que éstas aumenten las posibilidades de compra. 
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4.6 MERCADEO DE LA EXPERIENCIA 

Se denomina Mercadeo de la Experiencia al proceso holístico que se inicia desde 
la sensación (contacto de los órganos de los sentidos con el estímulo), continua 
con la percepción, donde se involucran la interpretación y la valoración emocional 
de la experiencia, dando como resultado una vivencia. Este concepto abarca el 
marketing sensorial, de los sentidos y emocional, porque reconoce los impulsores 
racionales y emocionales y asume la experiencia como el resultado de vivir una 
situación.  

Lo importante del Mercadeo de la Experiencia es el significado que el consumidor 
atribuye al producto con la vivencia de la marca, convirtiéndose, desde lo 
comercial, en el mayor valor percibido por el cliente.  

Cuando un cliente compra un producto, lo que busca es disfrutar de él; lo que 
compra es la experiencia que le proporciona el producto.  No se venden 
productos, se venden experiencias. Lo difícil es evaluar lo intangible de la 
experiencia. Además, hay que tener en cuenta que las experiencias siempre son 
diferentes para el consumidor y cada vez que el consumidor está frente a un 
producto, desarrolla un momento de verdad. Lo clave es igualar y/o superar las 
expectativas en cuanto a calidad de la experiencia vivida. Los consumidores 
comparan experiencia percibida con sus expectativas. Si el cliente percibe que su 
experiencia es inferior a las expectativas se genera desinterés hacia la marca. 

Brend Schmitt – Acuñó el concepto de Mercadeo de la experiencia. Proponiendo 
cinco formas de promover la experiencia, a través de lo: 

 Sensorial – Sense (percepción) – Mercadeo de los sentidos 

 Emocional – Feel (sentimiento) – Mercadeo Emocional 

 Físico y estilo de vida – Act (actuación)  

 Cognitivo y creativo – Think (pensamiento) 

 Identidad social – Relate (relación) – Mercadeo relacional. 

 

El marketing de la experiencia no pretende crear un evento sólo para aumentar la 
preferencia de los clientes por los bienes o servicios de una compañía, pues aquí 
no se está vendiendo una oferta económica, aunque el hecho que los clientes 
tengan que pagar un sobreprecio por la experiencia no significa que los bienes y 
servicios vayan a desaparecer. Williams enfatiza que “la experiencia representa un 
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género previamente existente pero desarticulado de rendimiento económico” y 
destaca que reconocer a las experiencias como una oferta económica distinta, 
provee la llave para un futuro crecimiento. Las ofertas económicas son la 
sustancia de la compra y la venta. 

Es por eso que con la experiencia aparece una nueva fuente de valor y, 
consecuentemente, una cuarta oferta económica; partiendo desde los 
commodities, los bienes, los servicios hasta llegar a las experiencias. Por 
supuesto que los ejemplos más claros del marketing de experiencias se 
encuentran a nivel de retail, o en aquellos casos en que marca y retail coinciden: 
Hard Rock Café, Planet Hollywood y Fao Schwarz son casos emblemáticos. Nike 
(Niketown), Harley Davison, NBA, Microsoft, o la mismísima Coca Cola, que con 
diferentes recursos se han basado en la idea de crear alrededor de la marca una 
“experiencia” para el consumidor. Lo anterior significa, que el mercadeo de la 
experiencia implica la gestión eficaz de las experiencias del cliente. 

Gráfico 1. El progreso del valor económico. 

 

Fuente: PINE, B. Joseph; GILMORE, James H. Satisfaction, sacrifice, surprise: 
three small steps create one giant leap into the experience economy. En: Strategy 
& Leadership, 2000, vol. 28, no 1. 



 

117 
 

Ofertas 
Económicas

Commodities Bienes Servicios Experiencias

Economía Agrícola Industrial Servicios Experiencias
Función 

económica extraído Fabricado ofrecidos Escenificado
Naturaleza 
de la oferta Agotable Tangible Intangible Memorable

Atributo clave Natural estandarizado personalizado Personal

Método de 
distribución

Almacenados 
a granel

inventariado 
después de la 

producción

de acuerdo a 
la demanda

se manifiesta 
durante la 

duración del 
evento

DISTINCIONES ECONOMICAS

Tabla 8. Distinciones económicas 

El  marketing experiencial, también conocido como marketing sensorial, marketing 
poli-sensorial y marketing emocional y definido como “última frontera del 
marketing”, nació al comprobar que los consumidores no se comportan siempre de 
forma racional, por lo tanto, la implementación de este enfoque  implica una 
verdadera revolución interna; es necesario emocionar al cliente:  todos los 
estímulos deben  proyectar los valores de la marca en un círculo auto-referencial 
que implique e involucre al cliente.  Las actividades de marketing y de gestión de 
los clientes se centran en la búsqueda de nueva fuente de ventajas competitivas 
basadas en la diferenciación e implicación emocional de los clientes y en la 
creación de experiencias positivas ligadas a la marca y/o establecimiento.  

El objetivo de la estrategia de marketing es identificar los tipos de experiencias 
que incrementarán el valor del servicio o el valor del encuentro del servicio. “En la 
emergente economía de la experiencia (gráfico 1), las empresas deben tomar 
conciencia de que ya no producen más productos sino 'souvenirs', y que ahora no 
deben entregar servicio sino crear el escenario para generar el valor económico. 
Los bienes y servicios ya no son suficientes”. El consumidor tiene una opción 
enorme para elegir, por lo tanto la posibilidad de atraer su atención se convierte 
cada día en una tarea más compleja; es allí donde el valor agregado juega un rol 
fundamental para crear una diferenciación que conduzca al éxito. 
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Vendedor comerciante manufacturero proveedor Teatralizador
Comprador Mercado Usuario Cliente Invitado (guest)

Sensaciones/
Emociones

Factores de 
demanda Características Atributos beneficios

Tabla 8.  (Continuación) 

Fuente: PINE, B. Joseph, y GILMORE James. Welcome to the experience 
economy. En: Harvard business review, 1998, vol. 76, p. 25 

 
4.6.1 Economía de la experiencia. Desde la existencia del comercio se han 
desarrollado diferentes modelos económicos  que han prevalecido y han sido 
efectivos en un determinado momento histórico; pasando de una economía agraria 
basada en extraer commodities, a una economía industrial basada en la 
producción de bienes, posteriormente llegó la era de la economía de servicios 
basada, como lo indica su nombre, en prestar servicios y, finalmente, ha llegado la 
economía de la experiencia (tabla 9), basada en  la producción de experiencias y  
cuyo término fue propuesto por primera vez por  B. Joseph Pine y James H. 
Gilmore en su libro La economía de la Experiencia. 

Es así como una experiencia “ocurre cuando una empresa utiliza los servicios 
como escenario y los bienes como soporte o apoyo para generar en los clientes un 
acontecimiento memorable. Los comodities o productos básicos son agotables, los 
bienes tangibles, los servicios intangibles y las experiencias memorables”20.  

Pine y Gilmore21 plantean lo que denominaron dos características de la 
experiencia o dimensiones de las experiencias; la primera tiene que ver con la 
participación pasiva de los clientes, donde estos no afectan para nada la 
presentación y se limitan a escuchar o ser observadores. Cuando se presenta 
participación activa, los clientes juegan un papel importante dentro de la 
experiencia que se les ofrece.  

La segunda dimensión describe la conexión, o la relación con el contexto, 
conectando al cliente con la presentación en la que participa; en ella están 
                                            
20 PINE, B. Joseph, y GILMORE James. Welcome to the experience economy. Harvard business 
review, 1998, vol. 76, p. 98 

21 Ibíd, P. 101-102. 
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incluidos dos procesos: absorción e inmersión. La absorción lleva la experiencia a 
la mente de una persona, es decir, llama su atención como cliente.  Por su parte, 
la inmersión sumerge de lleno al cliente en la experiencia, haciéndole parte de la 
misma, ya sea de física o virtualmente, mediante la exacerbación de sus sentidos. 

Según estas dos dimensiones mencionadas, se pueden definir cuatro dominios de 
la experiencia: aquellas donde la participación es más pasiva que activa y donde 
la conexión es más de absorción que inmersión, por ejemplo, las del dominio del 
entretenimiento, como ver TV.  También encontramos aquellas donde la 
participación es activa, pero la conexión sigue siendo de tipo absorción, por 
ejemplo, las que pertenecen al dominio educativo; asistir a una clase.  

El tercer dominio de la experiencia es el escapista y combina la participación 
activa, con la conexión de inmersión, por ejemplo los parques de diversiones 
temáticos, los espacios de dialogo en la web y un campo de paintball; finalmente 
encontramos el cuarto dominio, el estético, donde se combina la participación 
pasiva con una conexión de inmersión, por ejemplo, visitar una galería de arte y 
observar un hermoso paisaje, aquí el individuo se sumerge en un suceso o 
entorno pero lo deja en esencia intacto. 

Es importante indicar que estas tipologías no son totalmente incompatibles y que, 
generalmente, las experiencias más ricas son aquellas que logran incluir aspectos 
de las cuatro tipologías descritas.   

Partiendo de las explicaciones previas, podría considerarse conveniente hablar de 
economía de la experiencia en una situación donde el fin último es cobrar por la 
producción de experiencias, no cuando se intenta generar  un valor agregado de 
un bien o servicio, entonces, se trata más bien de vender experiencias que puedan 
tener asociados bienes o servicios.22  

 

 

 

 

 
                                            
22 GILMORE, James H. Frontiers of the experience economy. En: Batten Briefings, 2003, vol. 2003. 
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Fuente: GILMORE, James H. Frontiers of the experience economy. Batten 
Briefings, 2003, vol. 2003.p.32 
 
 
Una forma de determinar en qué negocio está es evaluar qué es lo que está 
cobrando (figura 13): si cobra por las materias primas, usted está en el negocio de 
los productos básicos; si usted cobra por cosas físicas, usted está en el negocio 
de las mercancías; si cobra por las actividades que realice para otros, usted está 
en los servicios, pero si cobra por el tiempo que la gente pasa con usted, entonces 
está en el mercado de las experiencias. Hoy en día, los consumidores buscan 
gastar menos tiempo y dinero en bienes y servicios, pero si quiere gastar más 
tiempo y dinero en tener experiencias. 

En la economía de la experiencia se cobra a los clientes por el derecho a entrar en 
un negocio y vivir aquello que se les presenta, sin embargo no se debe entender 
este modelo como solo aplicable al mundo del entretenimiento, un negocio genera 
una experiencia en el momento mismo en que atrae a un cliente de una forma 
memorable; para esto es importante tener en cuenta que las experiencias al igual 
que los bienes y servicios deben atender a las necesidades del mercado y ser el 
resultado de investigaciones y procesos de exploración.  Además,  deberían seguir  
los cinco principios claves del diseño de experiencia planteados por Pine y 
Gilmore23: 

                                            
23 PINE y GILMORE, Op. cit., pág. 101-105. 

Gráfico 2. Dominio de la experiencia Vs. economía de la experiencia 
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 Darle un tema a la experiencia: El tema debe ser conciso e irresistible, y por 
supuesto en él están basados todos los elementos que componen la experiencia; 
el tema de un negocio le dice al cliente que puede esperar o no de la experiencia, 
y por supuesto es este el que lo atraerá o no. 

 Armonizar impresiones con señales positivas: Las impresiones se quedan 
en la mente de los clientes, por eso se debe ser especialmente cuidadoso con las 
señales, que son los detalles que reafirman el tema de la experiencia y pueden 
hacer la diferencia entre algo memorable o totalmente desagradable y sin sentido, 
por ejemplo en la cadena de tiendas “Rain Forest Café” en la cual en lugar de 
avisar al cliente que la mesa esta lista como se haría en cualquier restaurante en 
donde no se generan experiencias memorables, se le dice: “Tu aventura está a 
punto de comenzar”, de esta manera se están enviado señales particulares al 
cliente, las cuales preparan el escenario para algo realmente especial. 

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

 Agregar bienes que evoquen la experiencia: Hace referencia a los bienes 
que adquieren las personas, con el objetivo de tener un recuerdo físico de una 
experiencia; es así que todo negocio, desde una aerolínea, pasando por bancos y 
compañías de seguros, que sepan producir experiencias lo suficientemente 
agradables tiene la posibilidad de ofrecer a su público esta clase de bienes. 

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

Estos cinco puntos son la clave para emprender un negocio basado en la 
economía de la experiencia; sin embargo, con el ánimo de ampliar la comprensión 
del término es importante recordar que este proceso genera experiencias como 
una actuación, en donde la organización se asume como “la teatralizadora de la 
experiencia, la cual ya no brinda sólo bienes y servicios sino la experiencia 
resultante de éstos, rica en sensaciones provocadas en el cliente. Todas las 
ofertas económicas anteriores permanecen a distancia, son externas al 
comprador, en tanto que las experiencias son intrínsecamente personales, se 
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producen cuando el individuo ha sido involucrado en el plano físico, emocional, 
intelectual y aún el espiritual”24. 

 Es a partir de la generación de experiencias que las empresas captarán el 
corazón y el dinero de sus clientes, además de evitar la “productivizacion o 
automatización”25. Haciendo referencia a aquellos productos o servicios que no 
cuentan con una diferenciación en el mercado. 

4.6.2 Experiencias sensoriales. Las experiencias sensoriales son inmediatas y 
potentes, tienen la capacidad de cambiar nuestras vidas, teniendo claro el efecto 
de los cinco sentidos sobre el comportamiento del consumidor, los estímulos 
sensoriales se deben planear para generar la preferencia de los consumidores y 
lograr que una marca se destaque sobre la competencia. Todos los productos 
tienen cualidades simbólicas, y estas se trasmiten a través de asociaciones 
sensoriales.  

Los elementos sensoriales aportan a los consumidores experiencias de compra 
imaginativas y, aunque la satisfacción con el producto es un elemento sensitivo, 
las asociaciones que se producen durante el consumo (imágenes, emociones, 
ilusiones) son igualmente importantes.  Los estímulos sensoriales satisfactorios se 
logran con estrategias inteligentes que responden las siguientes preguntas26: 

 ¿Qué tipo de música puede trasmitir una identidad de marca determinada? 

 ¿La marca cómo puede trasmitir emociones a través del color? 

 ¿Qué imágenes, en punto de venta, en la publicidad, en el empaque, le 
permiten al cliente identificarse con la marca? 

 ¿Cómo influye en el comportamiento de los clientes, el ofrecerles comida y 
bebidas? 

 ¿Cómo construir asociaciones positivas con el uso de una fragancia? 

 ¿Cuánto se puede llegar a estimular a los clientes? 

                                            
24 PINE Joseph y GILMORE James. La economía de la experiencia: El trabajo es teatro y cada 
empresa es un escenario. Barcelona: Ediciones Granica S.A. 2000.  P. 37 

25 Ibíd. P. 17.  

26 GOBÉ, Marc. Branding emocional. El nuevo paradigma para conectar las marcas, 2005  
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 El marketing sensorial apela a los sentidos para crear experiencias a través de 
ellos. Este tipo de marketing es usado, básicamente, para generar diferenciación 
de las empresas y productos frente a la competencia, para motivar a los clientes y 
para añadir valor a los productos. Su objetivo está fuertemente asociado a 
conseguir un impacto sensorial. 

 
En la planificación de estrategias de este tipo de mercadeo es necesario tener en 

cuenta: 

 Las expresiones empresariales y elementos de identidad, los cuales deben ser 
diseñados generando unidad e identificación a partir de cuatro elementos de 
identidad visual:  

 Propiedades: edificios, vehículos de empresa 

 Productos: aspectos sensoriales de producto físico y del núcleo de un servicio. 

 Presentaciones: envases, bolsas de compra 

 Publicaciones: folletos, tarjetas comerciales. 

 

 Elementos primarios, estilos y temas.  

 

Los primeros se relacionan con los cinco sentidos, siendo el más importante el 
color. La música o sonido ambiental es otro elemento primario. Los elementos 
primarios son los componentes básicos de los estilos y estos, se refieren a la 
cualidad identificadora, coherente y constante de la expresión sensorial. Los 
temas aportan significado y contenido a los estilos. 

Las campañas publicitarias asociadas al mercadeo sensorial deben cumplir con 
tres objetivos: el primero es el uso de las experiencias de sensaciones como 
diferenciadores, el segundo, es usarlas como motivadores y el tercero es usarlas 
como proveedoras de valor. El marketing sensorial implica, según Bernd H. 
Schmitt, la utilización del modelo E-P-C (estimulo, procesos y consecuencias). 
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El marketing sensorial a través de los sentidos: Vista, Olfato, Audición, Gusto, 
Tacto, puede generar experiencias, en el proceso de estimular los Sentidos para 
generar percepciones que plasmados generen experiencias a los clientes.27  

En la actualidad la gran mayoría de las estrategias de comunicación, están 
centradas en lo visual y lo auditivo, algo en lo gustativo y táctil (23% en total), 
descuidando el 35% de lo olfativo. ¿Cuál sería el resultado, si utilizáramos a través 
de las experiencias la combinación de todos o la mayoría de ellos? .La información 
que recibimos del mundo exterior que nos rodea, la recibimos a través de los 
sentidos, los cuales llegan a nuestro cerebro por medio de impulsos 
electromagnéticos o vibraciones.28 

Los datos que son almacenados, separada o asociadamente, forman un complejo 
archivo de sensaciones acumuladas. Éstas irán enriqueciéndose a lo largo de la 
vida y por ello es posible recordar un lugar bajo el estímulo de un olor o cualquier 
otro sentido y/o combinación de los mismos. Adicionalmente se puede combinar a 
voluntad propia, toda esta información mediante la capacidad de imaginar, 
creando nuevas sensaciones y sentir lo que estas provocan. Estas sensaciones 
afectan de manera tanto positiva como negativa y pueden producir sensaciones y 
emociones agradables o desagradables.  

El inconsciente cumple funciones vitales siendo el organizador de toda nuestra 
función somática: memoria celular, memoria genética, control de las hormonas, 
procesos biológicos e instintos básicos. Éste, a su vez se alimenta de nuestro 
sentimientos y emociones, generando comportamientos, carácter y dotando de 
personalidad propia a cada individuo. 

Los consumidores forman sus opiniones sobre las tiendas, incluso antes que 
entren a ellas, por ello es importante fortalecer las primeras impresiones y generar 
expectativas hacia el punto de venta, lo que puede hacer que entren o no entren29.  

                                            
27MENDOZA, Aníbal. Marketing olfativo: aromas que venden [en línea], consumer 2007, 
[consultado 10 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.consumer.es/web/es/economia_domestica/sociedad-y-
consumo/2007/04/17/161792.php 

28  Ibíd. Disponible en Internet: http://www.consumer.es/web/es/economia_domestica/sociedad-y-
consumo/2007/04/17/161792.php 

29  Creando experiencias para motivar la compra. Taller de Nuevos Medios II, Universidad Andrés 
Bello. 2011  

http://www.consumer.es/web/es/economia_domestica/sociedad-y-consumo/2007/04/17/161792.php
http://www.consumer.es/web/es/economia_domestica/sociedad-y-consumo/2007/04/17/161792.php
http://www.consumer.es/web/es/economia_domestica/sociedad-y-consumo/2007/04/17/161792.php
http://www.consumer.es/web/es/economia_domestica/sociedad-y-consumo/2007/04/17/161792.php
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El hombre, además, tiene la capacidad de interpretar esos datos sensoriales e 
integrarlos en la conciencia. A esta facultad exclusiva del ser humano, es a lo que 
en psicología se le denomina percepción. 

La percepción se distingue de la sensación por su carácter activo y por desarrollar 
la atención, ya que la acción perceptiva incluye una elaboración de los datos 
sensoriales por parte del individuo. La percepción también se relaciona con los 
objetos externos y se efectúa en el nivel mental, mientras que la sensación es una 
experiencia subjetiva derivada directamente de los sentidos.   

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

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

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

 Retención selectiva: ésta significa que el ser humano olvida mucho de lo 
que aprende. Tiende a retener información que apoye sus actividades y creencias. 
Para la mercadotecnia, las aplicaciones derivadas del aprendizaje son 
fundamentales para conocer la conducta de los consumidores ya que el consumo 
es un comportamiento aprendido. Por ejemplo, si una empresa de reciente 
creación quiere entrar al mercado, puede hacerlo mediante un llamado a los 
mismos impulsos que los competidores están utilizando, y también, al proporcionar 
configuraciones similares de sugerencias, ya que es más probable que los 
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consumidores transfieran su lealtad a marcas similares que a marcas muy 
distintas; a esto se le conoce en mercadotecnia como generalización.30 

Las experiencias se producen como resultado de encontrar, pasar por o vivir 
determinadas situaciones. Son estímulos que se provocan en los sentidos, el 
corazón y la mente. Las experiencias conectan también la empresa y la marca con 
la forma de vida del cliente y sitúan las acciones personales del cliente y la 
ocasión de compra en un contexto social más amplio. En resumen, las 
experiencias aportan valores sensoriales, emocionales, cognitivos, conductistas y 
de relación que sustituyen a los valores funcionales.31  

Los usuarios del Marketing Experiencial no piensan en champú, crema de afeitar, 
secador de pelo y fragancias. Más bien, piensan en arreglarse en el cuarto de 
baño y se preguntan qué productos encajan en esta situación de consumo y cómo 
estos productos, sus envases y su publicidad anterior al consumo pueden mejorar 
la experiencia de su uso32. 

4.6.3. Marketing emocional. Consiste en crear relaciones, en dar a una marca y a 
un producto un valor a largo plazo. “…es un diálogo personal con los 
consumidores”33, tratando de trasmitir experiencias sensoriales, de ofrecer diseño 
que hace sentir y saborear el producto, de diseños que hacen comprar el 
producto.  Para llegar a los consumidores con estas características, Gobé poner 
en práctica 10 mandamientos del Branding emocional: 

 De consumidores a personas: los consumidores compran, las personas viven. 

 De producto a experiencia: los productos satisfacen necesidades, las 
experiencias satisfacen deseos. 

 De la honestidad a la confianza: la honestidad se da por sentada, la confianza 
compromete y es íntima. 

                                            
30  MALDONADO, José Alonso. Influencia de los factores psicológicos en la conducta del 
consumidor. Tecsistecatl Vol. 1 No 5, 2008.  

31  SCHMITT, Op. cit. 

32 Ibíd. P. 20. 

33  GOBÉ, Op. cit 
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 De la calidad a la preferencia: la norma es dar calidad a un precio indicado, la 
preferencia crea la venta. 

 De la notoriedad a la aspiración: la notoriedad es lo que hace ser conocido, 
pero para ser deseado hay que estar en armonía con las aspiraciones de los 
consumidores. 

 De la identidad a la personalidad: identidad es reconocimiento, personalidad es 
carácter – carisma. 

 De la función al sentimiento: la funcionalidad de un producto representa solo 
sus cualidades prácticas o superficiales, el diseño sensorial tiene que ver con las 
experiencias, es aportar soluciones humanas. 

 De la ubicuidad a la presencia: la presencia genera conexiones sólidas y 
permanentes con la gente. 

 De la comunicación al diálogo: la comunicación es contar, el dialogo es 
compartir. 

 Del servicio a la relación: el servicio es vender, la relación es reconocer, indica 
que la marca intenta entender y valorar a los consumidores. 

 
Este tipo de marketing apela a los sentimientos y emociones más internos de los 
clientes y tiene como objetivo crear experiencias afectivas, que van desde estados 
de ánimo ligeramente positivos, hasta fuertes emociones de alegría y orgullo por la 
marca y su consumo. Para la implementación de este tipo de marketing es 
fundamental la identificación de los estímulos que pueden provocar ciertas 
emociones y la disposición del consumidor a sentirlas, pudiendo ser utilizado en 
productos complejos, que ofrecen una mayor oportunidad de interacciones cara a 
cara. 

La implementación de este tipo de estrategias implica tener la certeza que su 
efectividad depende de la capacidad de crear los sentimientos, durante la 
experiencia de consumo. Las experiencias afectivas son experiencias de niveles 
de intensidad; esto es, los sentimientos y los estados de ánimo varían en 
intensidad desde ligeramente positivos o negativos hasta emociones intensas.  

Los estados de ánimo pueden ser provocados por estímulos concretos, de los 
cuales muchas veces, el consumidor no es consciente. A diferencia de los estados 
de ánimo, las emociones son estados de afectivos intensos, específicos de un 
estímulo y ellas son causadas por algo o alguien y, durante cierto tiempo, 
consumen toda nuestra energía.  Existen dos tipos de emociones: las básicas, 
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comunes en las diferentes culturas, las cuales incluyen emociones positivas como 
la alegría, hasta las negativas de enfado. Y las complejas, que son mezcla de las 
emociones básicas. La mayoría de las emociones generadas por el marketing son 
complejas. Un ejemplo de emoción compleja es la nostalgia. Es importante tener 
en cuenta que los sentimientos son más poderosos cuando se producen durante 
el consumo y las interacciones cara a cara son una de las causas más importantes 
de la generación de estos sentimientos. 

El marketing emocional trata de atraer al cliente desde el plano de las emociones, 
superando la lógica racional; las nuevas experiencias afectivas, con la ayuda de 
una estudiada comercialización de las emociones, venden más que el mismo 
producto. Así, manejando estas emociones, un individuo asocia el consumo de un 
producto determinado con el agrado y satisfacción. 

Se basa en la seducción del potencial cliente y la efectividad, además, de 
comunicar los beneficios que pueden ofrecer el producto o servicio. La compra es 
el resultado de una emoción: si es positiva, el cliente compra, de lo contrario no lo 
hace. En momentos de crisis cuando la gente está más estresada, el marketing 
emocional empieza a tomar mayor protagonismo dentro de las estrategias 
publicitarias; por tal motivo las marcas tienen el compromiso de transmitir alegrías 
y sensaciones positivas, acompañando al consumidor y buscando que éste asocie 
el consumo de sus productos con agrado y satisfacción.  

4.6.4. Marketing de pensamiento. Apela a la activación de procesos cognitivos 
con el objeto de crear experiencias que invitan a los consumidores a resolver 
problemas y a enfrentar retos creativos. Estas propuestas de experiencias deben 
generar sorpresa, intriga y provocación. Son comunes en el diseño de productos, 
en la presentación o lanzamiento de productos tecnológicos y para lograr que el 
consumidor proponga contenidos o comunicaciones para las marcas y productos. 

El objetivo del  marketing de pensamiento es motivar  a los clientes a proponer 
ideas de productos o de comunicaciones  creativas, lo que implica que asuma su 
rol (adaptado) de prosumidor34, proponiendo experiencias a otros clientes para 
que pongan en acción sus dos tipos de pensamiento: el divergente y el 
convergente. 

                                            
34 La palabra “prosumidor” fue acuñada por Alvin Toffler en su libro La Tercera Ola. Se trata de una 
apócope de las palabras productor y consumidor. [en línea] autosuficiencia. [consultado Noviembre 
de 2012. Disponible en internet  http://www.autosuficiencia.com.ar/shop/detallenot.asp?notid=93.   
 

http://www.autosuficiencia.com.ar/shop/detallenot.asp?notid=93
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4.6.5.  Marketing de actuaciones. Este tipo de estrategias tienen como finalidad 
afectar a experiencias corporales, estilos de vida e interacciones, creando 
experiencias relacionadas con el cuerpo, con pautas de comportamiento y estilos 
de vida, directamente relacionadas con la interacción con otras personas. El 
marketing de actuaciones pretende enriquecer la vida de los consumidores 
ampliando sus experiencias físicas, proponiéndoles formas alternativas de hacer 
las cosas.  

4.6.6. Marketing de relaciones. Este tipo de estrategias mezcla experiencias 
sensaciones, sentimientos, pensamientos, actuaciones y apela al deseo de una 
mejora del individuo.  La relación implica una conexión con otras personas, otros 
grupos sociales o una entidad social más amplia, como sociedad o cultura. 

4.6.7. Medición de la experiencia en el punto de venta. En contraste con el 
marketing tradicional, el marketing de la experiencia está centrado en las 
experiencias del cliente, y estas se producen como resultado de encontrar, o vivir 
determinadas situaciones. Las experiencias relacionan la empresa y la marca con 
la vida del cliente y ubican las acciones de este y la actividad de compra en un 
contexto social más amplio.  

Así pues, las experiencias aportan valores sensoriales, emocionales, cognitivos, 
conductistas y de relación, sustituyendo los valores funcionales del mercadeo 
tradicional, centrándose en aspectos claves como las experiencias del 
consumidor, el reconocimiento del consumo como una experiencia holística, los 
factores racionales y emocionales del consumo, lo que implica el uso de 
metodologías mixtas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las empresas deben transformar el servicio en el 
punto de venta en experiencia y así conseguir la fidelidad de los clientes, algunas 
recomendaciones para lograrlo podrían ser: 

 Focalizarse en los clientes: lo que implica reconocer la del principio de Pareto, 
conocido como la regla del 80-20; donde el 20% de los compradores, que son los 
consumidores fieles, representan el 80% de las ventas. Entonces, en lugar de 
invertir grandes cantidades de dinero en la conquista de nuevos clientes, se deben 
generar estrategias para fortalecer las relaciones con los clientes actuales. 

 Fidelizar a través de la experiencia: la empresa debe recurrir a generar 
experiencias memorables para la fidelización de los clientes. 
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 Generar experiencias que garanticen a la diferenciación con la competencia. En 
la creación de experiencias se debe conseguir la participación activa del cliente y 
un alto grado de compromiso en ellas. En la planeación de estas el tema de la 
experiencia, que debe ser acorde a la personalidad de marca, guía tanto el diseño 
como su creación.  

 Generar experiencias a través de todos los sentidos para producir una 
percepción favorable que culmine en experiencias agradables.  

 Extender las experiencias en la web, reconociendo los cambios que este medio 
implican.  

 Capacitar, formar y generar sentido de pertenecía en los empleados; ellos 
deben potenciar la experiencia del os clientes con un trato cordial, cálido y una 
actitud amigable 

Finalmente, las experiencias en el punto de venta deben ser planificadas utilizando 
como recursos la sorpresa y la provocación, centrándose más en la experiencia 
misma que en los beneficios del producto, prestando atención al más mínimo 
detalle, para que los clientes se “deleiten” con los cinco sentidos, lo que implica 
que cada empresa – marca debe construir un estilo propio que sea trasmitido a 
través de esa experiencia.  

4.6.8 Experiencias de consumo. Los primeros autores que incluyeron el 
concepto de experiencia en el campo del marketing fueron Holbrook y Hirschman, 
ellos abordaron la experiencia como un acontecimiento personal con un 
significado emocional importante, fundamentada en la interacción con estímulos 
(productos y/o servicios consumidos). Hoy, la experiencia es considerada un 
elemento importante en la vida del consumidor. Por lo tanto, una experiencia es un 
tipo de oferta para ser sumada a los productos y servicios para ofrecer algo 
adaptado a las necesidades del consumidor posmoderno. Así, el consumo de 
productos y servicios deja de tener características únicamente objetivas, 
funcionales o racionales y pasa a contener una dimensión experiencial. 

Así pues, el consumo hedonista se contrapone a la perspectiva utilitaria y 
funcional de los productos y servicios, es lo que Holbrook y Hirschman definieron 
como experiencias de consumo. El concepto de consumo hedonista se transformó 
dando origen al marketing experiencial o marketing de experiencia, y fue Schimitt 
su principal investigador. De acuerdo con este autor, lo que impulsó el surgimiento 
del marketing de la experiencia fue: primero, la omnipresencia de la tecnología de 
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1
Experincias 

SENSORIALES – 
SENSE experiences

Experiencias que implican
percepciones sensoriales: vista, oído,
tacto, gusto, olfato

2
Experiencias de los 
SENTIMIENTOS – 
FEEL experiences

Experiencias que implican los
sentimientos y las emociones.

la información, y segundo, la supremacía de las marcas y la ubicuidad de las 
comunicaciones integradas y del entretenimiento. Desde el marketing de la 
experiencia se asume que el consumidor compra los productos o servicios no 
tanto por sus atributos funcionales sino por las experiencias emocionales que le 
proporcionan. 

Pero, es importante reconocer que las experiencias son acontecimientos 
individuales, ellas ocurren como respuesta a un estímulo, no son espontáneas 
sino inducidas, y tienen referencia e intencionalidad. Por esta razón Pine & 
Gilmore afirman que una experiencia ocurre cuando una empresa utiliza al servicio 
como un escenario o a un producto como elemento para involucrar al cliente y 
crear algo memorable para él. Esta experiencia memorable permite al consumidor 
explorar todos sus sentidos por medio de las características de la oferta que la 
empresa comercializa. 

De modo que la afirmación fundamental de Schmitt es que los consumidores 
interpretan que las experiencias de consumo representan algo más que los 
objetos comunes, o sea, los consumidores no compran productos o servicios, sino 
que compran Las “percepciones que tienen de éstos”. Por esta razón, es 
necesario dotar a las marcas con experiencias que apelen a los cinco sentidos, a 
los corazones, a las mentes, que sean capaces de relacionar al a marca con algo 
importante para el consumidor. Para esto Schmitt propone un modelo que se 
sustenta en dos conceptos básicos: 

 Los Strategic Experiential Modules (SEMs). Estos módulos proveen las 
experiencias necesarias para trasmitir información al cliente, lograr que los 
consumidores interactúen con ella e interioricen dicha información. (tabla 9). 

 
 

 

 

 

 

Tabla 9. Módulos estratégicos de experiencias. 
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3

Experiencias del 
PENSAMIENTO – 
THINK experiences

Experiencias creativas y cognitivas:
apelan al intelecto con el propósito de
crear experiencias cognitivas que
resuelven problemas y que atraigan los
clientes creativamente.

4

Experiencias de 
ACTUACIONES – ACT 

expereinces

Experiencias que implican lo físico y se
proponen afectar experiencias
corporales, estilos de vida,
interacciones

5
Experiencias de 
RELACIONES – 

RELATE expereinces

Experiencias que son el resultado de
relacionarse con un grupo

Tabla 9.  (Continuación) 

 

 

 

 

 

 
Fuente: ALCAIDE, Juan Carlos. Fidelización de clientes. Madrid, ESIC Editorial, 
2010, p 277. 
 
 
Los Experience Providers (Expros) son las herramientas que se utilizan para crear 
y gestionar controladas a los clientes y están son: 
 
 Las comunicaciones: son las comunicaciones de marketing, tales como la 
publicidad, comunicaciones internas y externas y campañas de relaciones 
públicas. 

 Identidad visual: marcas, nombres, logos, símbolos para identificar 
productos, servicios, además de colores, personajes que identifican la marca, 
música, etc. 

 Presencia de producto: Diseño de producto o servicio, empaque, 
distribución y presencia en los puntos de venta, exhibición, facing, merchandising, 
promociones, material PLV o POP, etc. 

 Co-gestión de la marca: Actividades publicitarias y promocionales que 
realiza la empresa conjuntamente con otras organizaciones: marketing y 
publicidad cooperativos, patrocinios, patrocinios, ferias, alianzas, asociaciones y 
similares. 
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 Entorno espacial: Apariencia de los edificios e instalaciones que tienen 
relación con la empresa (oficinas, fábricas), espacios comerciales y públicos, 
showrooms, stands y exhibiciones sectoriales, etc. 

 Sitios web y otros: Los sitios WEB deben convertirse en lugares de 
entretenimiento para los visitantes, incluyendo música, animaciones, fragmentos 
de audio y video y vínculos s otros sitios, y estimular la comunicación interactiva y 
colectiva con los visitantes. 

 Personal de la empresa: las personas con sus características humanas son 
capaces de trasmitir y potenciar experiencias, por esto todo el personal de la 
empresa debe ser entrenado y formado para convertirse en proveedores de 
experiencias positivas de los clientes. 
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5. METODOLOGIA 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación a desarrollar en el proyecto será Mixto, lo cual es un 
proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un 
mismo estudio o una serie de investigación para responder a un planteamiento del 
problema.  

Se basa en ir más allá de la simple recolección de datos de diferentes modos 
sobre el mismo fenómeno, implica desde el planteamiento del problema mezclar la 
lógica inductiva y la deductiva, ofreciendo varias ventajas para ser utilizadas en el 
proyecto las cuales son: 

 Lograr una perspectiva más precisa del fenómeno. 

 Clarificar y formular el planteamiento del problema, así como las formas más 
apropiadas para estudiar y teorizar los problemas de investigación. 

 La multiplicidad de observaciones produce datos más ricos y variados, ya que 
se consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes y análisis. 
Se rompe con la investigación uniforme. 

 Se potencia la creatividad teórica con suficientes procedimientos críticos de 
valoración. 

 Puede apoyar con mayor solidez las inferencias científicas, que si se emplean 
aisladamente.35 

  
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación planteado para el proyecto en primer lugar es 
Descriptivo, ya que la meta del investigador consiste en describir fenómenos, 
situaciones, contextos y eventos; que buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 
o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir miden, evalúan o 
recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 
                                            
35 SAMPIERI HERNÁNDEZ, Roberto; COLLADO FERNÁNDEZ, Carlos y LUCIO BAPTISTA, Pilar. 
Metodología de la investigación. McGraw-Hill Interamenricana. Mexico, D.F. 2003. p. 757. 
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componentes del fenómeno a investigar. En el estudio descriptivo se selecciona 
una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de 
ellas, para así (valga la redundancia) describir lo que se investiga. 

Con el objetivo de únicamente medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. 

Este estudio es útil para: 

 Mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 
comunidad, contexto o situación.36 

Por otra parte otro método de investigación presente en el proyecto es el estudio 
Correlacional que asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o 
población, teniendo como propósito conocer la relación que existe entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 

La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede 
comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras 
variables relacionadas. Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá 
un grupo de individuos o casos en una variable, a partir del valor que poseen en la 
o las variables relacionadas. 

Por último, la correlación puede ser positiva o negativa. Si es positiva, significa 
que sujetos con valores altos es una variable tendrán también a mostrar valores 
elevados en la otra variable, si es negativa, significa que sujeto con valores 
elevados en una variable tendrá a mostrar valores bajos en la otra variable. 

Para finalizar nuestro proyecto es una investigación básica ya que pretende 
construir conocimiento frente al tema expuesto, es decir se caracteriza porque 
parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en formular 
nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos 
científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. 

                                            
36 Ibíd., p. 103 
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5.3  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Dado que la presente investigación se centra en la recolección de datos primarios, 
se desarrolló una investigación descriptiva con cuestionario tipo escala (nominal, 
ordinal) para medir: 

 Dimensiones de la experiencia de marca 

 Posicionamiento de marca 

 Relación del consumidor con la marca. 

Además de realizar entrevistas en profundidad, con relación del consumidor con la 
maca (lealtad, recuerdos, asociaciones positivas). 

 
Finalizando con la tabulación y análisis con el programa SPSS versión 24. 

5.4 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

Para la realización de la presente investigación se llevó a cabo tres métodos de 
recolección de información, en la primera etapa se realizó una investigación 
secundaria por medio de revisión bibliográfica y consultas realizadas por medio de 
artículos científicos y trabajos elaborados anteriormente. En segunda etapa se 
realizó una recolección de datos primarios mediante la elaboración de un 
cuestionario tipo escala (nominal, ordinal) con preguntas cerradas que permitían 
cuantificar con mayor facilidad los resultados y adicionalmente se desarrolló 
preguntas en profundidad para conocer más de cerca las preferencias del público 
establecido. 

5.5 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El tamaño de la muestra objeto de estudio son hombres y mujeres en edades 
comprendidas entre 18 a 35, de estratos socioeconómicos 3,4 y 5 residentes de la 
ciudad de Barranquilla, lo cual son compradores y usuarios de las marcas objeto 
de estudio. 

El tamaño total de la población de Barranquilla según el DANE es de 270.000 
persona. 
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Región Tamaño de 
la población

Tamaño de 
muestra

Margen 
de error

Nivel de 
confianza

Barranquilla 270.000 309 5.5 95%

Teniendo como muestra Barranquilla: 309 (encuestas) 10 (entrevistas en 
profundidad) 

 

𝑛 =
𝑍²𝑎×𝑝×𝑞

𝑒²
 =   

(1.96)².  (50×50)

(5.5)²
 

En donde 

Z: nivel de confianza 

P: probabilidad de éxito o proporción esperada 

Q: probabilidad de fracaso 

E: precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

N: persona 

 

 

 

Tabla 10. Información general de la muestra 
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6. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

A continuación, se encuentran todos los gráficos recopilatorios de los resultados 
arrojados por el cuestionario realizado en la ciudad de Barranquilla, a trescientas 
nueve personas, ubicadas en la Universidad del Norte y Centro Comercial 
Buenavista I y II. Los resultados están segmentados de acuerdo a las preguntas 
realizadas y sus resultados. 

Principalmente se seleccionó un público con edades entre los 18 a 37 años de 
edad con estratos socioeconómicos de 1-2, 3-4 y 5-6. 

 
Gráfico 3. Edad y estrato socioeconómico 
 

 

Se pudo evidenciar que el 69% es decir 176 participaciones de los encuestados se 
encuentran en un rango de edad de 18-21 años de edad, específicamente en el 
estrato socioeconómico 3-4. 

Se determinó que las marcas objeto de estudio tienen una alta influencia en los 
consumidores jóvenes de la ciudad de Barranquilla, ya que al analizar la 
experiencialidad del target se estableció que el posicionamiento de cada una de 
ellas es un factor importante para determinar la forma en la que los clientes 
perciben, piensan y sientan acerca de las marcas. 
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Al observar el top of mind y las variables de posicionamiento, se pudo destacar 
que las marcas objeto de estudio tienen diferencias notables de preferencia y 
gusto, lo cual nos lleva analizar de la siguiente manera: 
 
Para iniciar, la marca con mayor recordación, valor y posicionamiento según los 
resultados arrojados por el cuestionario es Zara, con ella se pudo observar que es 
la más recordada frente a las demás. 
 
 
 
Gráfico 4. Estrato socioeconómico 

 
 
 

En el gráfico 4 se empezó a hacer cruce de variables, se descartaron las marcas 
cuya participación fue menor a 10 personas y por lo tanto se eligieron estas 
marcas para hacer parte del top of mind del público barranquillero. 
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Gráfico 5. Rango de edad y top of mind 

 

 
 
  
De las 309 personas encuestadas el género femenino tuvo mayor participación en 
la mayoría de las marcas seleccionadas en el top of mind, excepto en las marcas 
donde el público principal es generalmente los hombres (Adidas, Nike y Polo). 

Después de haber analizado el top of mind de los barranquilleros se pudo 
evidenciar que Zara es la primera marca en la que pueden pensar a la hora de 
referirse en prendas de vestir. 

Luego de esto, se analizó las 3 marcas preferidas por el público, para determinar 
lo mencionado anteriormente, se hicieron 3 grupos de 4 marcas en cada uno y así 
observar la relación que existe entre ellas. 
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Gráfico 6. Marca nombrada 1 

 

 

 

Gráfico 7. Marca nombrada 2 
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Gráfico 8. Marca nombrada 3 

 

 

 

Como se mencionó anteriormente, existe una gran relación entre en los 3 grupos 
de marcas, ya que se encuentran las mismas 4 marcas (Zara, Adidas, Nike y 
Stradivarius) excepto en el grupo de marca #3, ya que Stradivarius deja de estar 
en las primeras 4 y Studio F entra a reemplazar esta. 

Por lo tanto, las 3 marcas preferidas por el público barranquillero son: 

 Zara 
 Zara 
 Adidas 

Después de hallar las 3 marcas preferidas por el público, se hizo un cruce de 
variables con dichas marcas y con los rangos de edad seleccionados. 
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Gráfico 9. Edad y marca 

 

 
 

Con el gráfico anterior se encontró que la marca nombrada #1 (Zara) está 
presente en el 38% del público en edades 18-21 años, la marca nombrada #2 
(Zara) está en el 33% y la marca nombrada #3 está presente en el 22% del 
público, esto demuestra que las 3 marcas no tienen mucha diferencia de 
preferencia entre ellas. 
 

Con las marcas nombradas 1,2 y 3 se pudo identificar también la lealtad que 
existe entre los consumidores frente a las marcas objeto de estudio es un 
sentimiento de atracción, vinculación o afecto y que, además, demuestra que no 
tienen la necesidad de cambiarla por otra que esté presente en el mercado. 

Los barranquilleros eligieron Zara como la marca preferida ante todas las marcas 
objeto de estudio llevándose la cuarta parte del total de la participación en la 
encuesta con un 26%, es decir de 309 personas encuestadas, Zara estuvo 
presente en la decisión de 82 personas. 

Al cruzar los datos anteriores con la variable de género se pudo evidenciar que el 
público está muy equilibrado  tanto en masculino como en femenino, es decir de 
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las 82 personas que prefirieron la marca Zara como preferida 41 son masculinos y 
41 femeninas. 

Gráfico 10. Marca preferida 

 

 
 
 

Teniendo en cuenta las diferentes dimensiones que generan las experiencias al 
público, se logró involucrar los estados de ánimo, emociones y sentimientos del 
público, esto conlleva a comprobar de manera específica que las personas son 
influenciadas de manera directa por las marcas; identificando que las principales 
emociones que las marcas generan en sus consumidores son: satisfacción, 
entusiasmo, seguridad, confianza, tranquilidad, diversión y simpatía. 

Cuando se le preguntó al público acerca de sus experiencias con la marca, los 
datos arrojados fueron bastante satisfactorios, puesto que de los 309 
encuestados, la mayoría de estos sienten que la impresión frente a la marca es 
positiva. 
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Gráfico 11. Impresión general de la marca 

 

 
 
 

Como se pudo ver en el gráfico, la marca #1 Zara, en muy pocas oportunidades 
tuvo participación negativa en el público, pero las 3 marcas tienen una acogida 
positiva ante el público. 

Este tipo de preguntas en el cuestionario sirven para conocer la opinión del público 
seleccionado frente a las marcas objeto de estudio y así poder transportar a las 
personas a los recuerdos en los cuales la marca ha estado presente y ha jugado 
un papel importante en la vida de ellos. 

Las marcas nombradas 1, 2 y 3 (Zara, Zara y Adidas) también generan valores 
positivos ante los consumidores, unos de los principales valores que despiertan 
las marcas en los consumidores son: creatividad, autenticidad, autoexpresión y 
éxito, todos estos generaron un muy buena “experiencialidad” en el público al que 
se le realizo el cuestionario. 
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La marca nombrada #1 Zara según el público entrevistado la relaciona como una 
marca con los mejores diseños en el mercado, mientras que la marca #2 Zara 
según el público también es considerada como una marca que se posiciona como 
“tendencia en la moda”, a diferencia de la marca #3 Adidas está relacionada como 
la marca con mejores prendas deportivas en el mercado. 

 
Gráfico 12. Nivel de satisfacción 

 

 
 
 

Los consumidores de las marcas nombradas el 85% de ellos se sienten muy 
satisfechos con la marca, mientras que el 14% no sienten ningún tipo de afecto 
hacia la marca y tan solo el 1% de los consumidores se sienten insatisfechos con 
la marca, esto quiere decir que el público barranquillero se siente muy satisfecho 
con la marca que no sienten ningún tipo de necesidad de buscar su satisfacción 
en otras marcas del mercado. 

Se analizó más a profundidad los sentimientos que los consumidores sienten 
frente a su  marca preferida, por ello se  les pregunto si volverían a comprar más 
de una vez sus  productos. 
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Gráfico 13. Intención de compra 

 

 
 
 

Claramente se evidencia que aproximadamente el 99% de los encuestados 
comprarían sin pensarlo dos veces productos de su marca preferida, esto es 
gracias a la lealtad y fidelidad que sienten los consumidores, ya que se manifiesta 
ese sentimiento cuando la marca se compra de forma habitual y teniendo 
conocimiento que existen otras alternativas de elección posible en el mercado. 

A la hora de preguntar a los consumidores si las marcas mencionadas como 
preferidas estimulaban sus sentidos y cuales, los datos arrojados fueron los 
siguientes. 
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Gráfico 14. Estimula mis sentidos 

 

 

 

Para la mayoría de los consumidores, exactamente para el 54% de las personas 
encuestadas, el sentido que más estimula la marca es la vista, esto se debe 
posiblemente a los colores utilizados al interior de las tiendas, como también a la 
armonía que se percibe en ellas al igual  de la exposición de los productos en 
vitrinas, ya que para muchos consumidores el poder ver la calidad del producto es 
más que suficiente para la decisión de compra de este. 
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Gráfico 15. Genera gran impacto 

 

 

 

El sentido que mayor impacto género en los consumidores es la vista, en las 3 
marcas preferidas por los consumidores, la vista ocupa el 48% frente a los otros 
sentidos, todo esto hace referencia al Marketing Sensorial, ya que este involucra 
los sentidos, y afecta sus percepciones, juicios y comportamientos, por eso, la 
marca utiliza cada uno de los sentidos (Olfato, vista, gusto, tacto, oído) para hacer 
del marketing sensorial un tipo de mercadeo efectivo. 

Para los consumidores, es sumamente importante sentir que su marca preferida 
no solo les vende sus productos preferidos, sino también, sentir que dicha marca 
juega con los sentidos y cuidan de esos detalles que para ellos son 
verdaderamente importantes en la decisión de compra. 
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Gráfico 16. Estética punto de venta 

 

 

 

El 60% de los consumidores sienten que su marca preferida cuida la estética de 
su imagen, esto quiere decir que existe una conexión razonable que haga que los 
clientes se sientan tan valorados y bien atendidos en un lugar donde la estética 
importe. 
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Gráfico 17. Decoración de vitrinas. 
 
 

 

 

Gráfico 18. Diseño interior 
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Frente a la decoración de las vitrinas, el 80% de los consumidores se sienten 
totalmente de acuerdo que su marca preferida cumple con la decoración de las 
vitrinas y con la innovación del diseño interior en los puntos de ventas, estos 2 
puntos según el Marketing Sensorial, hace parte de uno de los cinco pilares que el 
Branding Emocional conecta a los consumidores con los productos de una manera 
emocionalmente profunda. 

Cuando un consumidor se anima a la acción de compra de algún producto de su 
marca preferida, este lo que realmente busca es comprar experiencia, es decir 
satisfacción hacia la marca.  

Gráfico 19. Me anima a pensar 

 

 

El 37% de los encuestados se sienten de acuerdo con  la presencia de su marca 
preferida lo cual los  anima a pensar, esto quiere decir que la mayoría de los 
encuestados se sienten completamente neutros a la hora de decidir si su marca 
preferida los anima a pensar, ya sea en una compra próxima o en la calidad de 
sus productos. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino

Género Género Género

Marca #1 Zara Marca #2 Zara Marca #3 Adidas

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 

153 
 

Gráfico 20. Estimula mis sentidos 

 

 

 

 

Cuando se preguntó a los encuestados  sobre si la marca estimulaba sus sentidos, 
el 32% respondió que están de acuerdo que la marca estimula sus sentidos y esto 
es importante, ya que la marca debe estimular todos los valores y sentidos en los 
que puedan involucrar al consumidor. 
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Gráfico 21. Genera curiosidad 

 

 

 

Los consumidores consideran que Zara tanto en la marca #1 como en la marca 
#2, es la que más curiosidad genera, mientras que Adidas como marca #3 genera 
muy poca curiosidad en los consumidores, esta curiosidad recoge elementos tales 
como la intensidad, la duración y la complejidad de las experiencias individuales. 

Muchas marcas generan inspiración en sus consumidores, esto quiere decir que 
las marcas involucran los sentidos y afectan los comportamientos de los 
consumidores. 
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Gráfico 22. Inspirado con la marca 

 

 

 

Gráfico 23. Me motiva a hacer cosas diferentes 
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El 50% de los consumidores, la marca los inspira y motiva a evaluar la calidad 
percibida de un atributo abstracto como el color, el sabor, el olor o la textura, es 
decir que las marcas tienen como objetivo que el consumidor se comporte de 
acuerdo a sus impulsos y emociones, más que a su razón y para muchos 
consumidores, los afectos, la percepción y el placer son más importantes que el 
precio, ya que muchos productos son ahora técnicamente similares y tienen que 
ser diferenciados de alguna manera, por lo tanto las marcas preferidas de los 
consumidores los motiva a realizar cosas diferentes. 

Gráfico 24. Me anima a la interacción 

 

 

 

El 40% de los consumidores de las 3 marcas elegidas como preferidas consideran 
que su marca los anima a interactuar con otras personas, es decir los anima a 
interactuar con pensamientos y sentimientos experimentados por los 
consumidores, además de las acciones que desarrollan en sus procesos a la hora 
de consumir. 

Cuando se le pregunto al público si la experiencia de la marca estaba marcada por 
la interacción, esto fue lo que respondieron 
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Gráfico 25. Interacción con otras personas 

 

 

 

En la marca #1 Zara los consumidores tanto femenino como masculino sienten 
que la marca si los hace interactuar con otras personas, al igual que en la marca 
#2 Zara, pero en la marca #3 Adidas la mayoría de los consumidores están en una 
posición neutra frente a si la marca lo impulsa a la interacción, lo cual da  un 
porcentaje de 31% de acuerdo a lo preguntado. 
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Gráfico 26. Parte de una comunidad 

 

 

 

La marca #2 Zara tiene mayor participación, pero en general todos los 
consumidores están de acuerdo en que hacen parte de una comunidad gracias a 
su marca preferida. 

Es importante tener conocimiento sobre este comportamiento del consumidor ya 
que da un punto de referencia para poder explicar muchas de las conductas que, 
como consumidores desarrollan prácticamente todos los días y en numerosas 
ocasiones, esto implica la relación con ciertos grupos de referencia, roles sociales 
y valores culturales que se crean en las comunidades en las que las marcas 
preferidas están presentes. 
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Gráfico 27. Estado de ánimo 

 

 

 

La marca #1 Zara generó mayor participación en el grupo femenino, al igual que 
en todas las otras dos marcas, es decir tiene el 60% de la participación, esto se 
debe a que las mujeres se dejan llevar más por lo sentimientos y las emociones a 
diferencia de los hombres. Las emociones son más fuertes y específicas y se 
producen por ciertos objetos, acontecimientos o personas que son muy 
significativos. (Orgullo, ira, amor, alegría, felicidad, tristeza). 
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Gráfico 28. La marca me emociona 

 

 

 

El 30% de los consumidores de las 3 marcas preferidas, no sienten ningún tipo de 
emoción al escuchar, ver o usarla, esto quiere decir que la marca no genera 
ningún tipo de influencia en el ambiente físico del punto de venta sobre el 
comportamiento de los consumidores. 
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Gráfico 29. Me motiva a la acción 

 

 

 

El 40% de los encuestados que eligieron estas 3 marcas se sienten en un estado 
neutro a la hora de decidir si la marca los motiva a la acción. El objetivo del 
marketing de pensamiento es motivar a los clientes a proponer ideas de productos 
o de comunicaciones creativas, lo que implica que asuma su rol (adaptado) de 
consumidor, proponiendo experiencias a otros clientes para que pongan en acción 
sus tipos de pensamiento. 
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Gráfico 30. Emociones positivas 

 

 

 

El 20% de los consumidores masculinos de la marca #1 Zara no sienten ninguna 
emoción positiva a la hora de hablar de su marca, en cambio las consumidoras 
femeninas se sienten totalmente de acuerdo con que la marca les genera 
emociones positivas. En la marca #2 Zara, se evidencia que en ambos géneros 
están de acuerdo que  les genera emociones positivas, al igual que en la marca #3 
Adidas. 
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Gráfico 31. Amor por la marca 

 

 

 

Como se mencionó anteriormente, las mujeres tienden a involucran sentimientos 
tanto positivos como negativos hacia una marca a diferencia de los hombres, ellos 
en la mayoría de los casos no se involucran sentimentalmente con las marcas. 

En el   gráfico 31, se evidenció que el género masculino no se siente en 
desacuerdo o completamente neutros al preguntarles sobre si sienten amor por las 
marcas, por otro lado el género femenino se sienten totalmente de acuerdo en los 
sentimientos que llegan a sentir por sus marcas preferidas. El amor que puedan 
llegar a sentir por esta marca se relaciona también por el amor que le ponen a la 
calidad de cada producto y los empleados que dan la cara todos los días, estas 
son las acciones con las que los consumidores empiezan a sentir esta clase de 
sentimientos por sus marcas preferidas. 
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Gráfico 32. Me gusta la marca 

 

 

 

El 80% de los encuestados que eligieron estas marcas como preferidas sienten 
que la marca les gusta.  El marketing y la relación del consumidor con la marca 
tienen mucho que ver con eso, no solo por la calidad del producto, que suele ser 
bueno, sino como también relacionan la marca con cualidades que todos 
desean: glamour, éxito, exclusividad, destacar, brillar o simplemente identificarse 
con sus famosos preferidos. El valor agregado que poseen los productos de las 
marcas preferidas otorgan  un status especial y un sentimiento de pertenecía en 
un grupo de la sociedad. 
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Gráfico 33. Me hace feliz 

 

 

 

El 40% de los encuestados sienten que su marca preferida los hace feliz, esto se 
debe a la satisfacción que sienten por la calidad de los productos, al igual que la 
influencia de las marcas hacia los consumidores que tiene como objetivo crear 
lazos a largo plazo. Las marcas actualmente saben jugar con los sentimientos de 
los consumidores. Esta clase de preguntas son importantes para conocer la 
percepción del consumidor con la marca y generar recuerdos de la vida del 
consumidor en la cual la marca ha estado presente y ha jugado un papel 
importante. 
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Gráfico 34. Me identifico con la marca 

 

 

La influencia de las marcas es bastante importante en los consumidores, el 35% 
de ellos sienten un lazo fuerte y se identifican  con ellas. Son importantes tanto 
para la satisfacción de una compra como para mejorar la calidad de vida. Por ello, 
se entiende que las marcas influyen en casi todos los aspectos asociados con 
niveles superiores de satisfacción del cliente. 
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Gráfico 35. Orgullo de ser cliente 

 

 

El 35% en esta pregunta son consumidores del género femenino de la marca #1 
Zara, lo cual se sienten orgullosas de pertenecer y ser clientes fieles de ella, esto 
se debe a que apela a los sentimientos y emociones más internos de los 
consumidores teniendo  como objetivo crear experiencias afectivas, que van 
desde estados de ánimo positivos, hasta fuertes emociones de alegría y orgullo 
por la marca y su consumo. 
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Gráfico 36. Presente en los mejores momentos 

 

 

El 40% de los consumidores de las 3 marcas preferidas se sienten neutros al 
pensar si  ellas están presente en los mejores momentos de su vida, lo cual es  
importante en una marca ya que el Marketing Experiencial pone énfasis en la 
creación de valor al cliente a través de la generación de experiencias agradables 
tanto en el momento de compra, como en el consumo y posconsumo, recurriendo 
para ello a la creación de emociones, sentimientos y pensamientos para la 
interacción entre la marca o empresa y el cliente. 
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Gráfico 37. Recuerdo agradable 

 

 

En el género femenino las marcas preferidas si emiten recuerdos agradables, esto 
se debe a que las mujeres involucran más los sentimientos y estados de ánimo a 
la hora de hacer compras o sencillamente cumpliendo la acción de ir a “vitrinear”. 
Por otro lado, los hombres no se sienten tan involucrados emocionalmente con las 
marcas, puesto que para muchos de ellos los recuerdos de un producto 
determinado se asocian con el agrado y satisfacción que este les haga sentir. 
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Gráfico 38. Estilo de vida 

 

 

El 45% de los consumidores se sienten totalmente de acuerdo con que las marcas 
preferidas  influyendo  en su estilo de vida , estas asociaciones pueden basarse en 
los siguientes aspectos: atributos o beneficios del producto, factores intangibles 
(calidad percibida, liderazgo tecnológico), beneficios que suministra al cliente, 
precio relativo, uso o aplicación, tipo de usuario o cliente, celebridad o personaje 
conocido, estilo de vida, personalidad, clase de producto, productos competidores 
y país o área geográfica.  
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Gráfico 39. Soy fiel a esta marca 

 

 

 

En este gráfico los datos son bastante interesantes, puesto que en muchas 
preguntas anteriores los consumidores sentían apego y fidelidad por las marcas, 
pero a la hora de preguntar directamente sobre si son o no son fieles a ellas, la 
decisión varia; ya que en el grupo masculino de la marca #1 Zara el 27% se siente 
de acuerdo que es fiel a su marca, pero, en el grupo femenino de la misma marca 
el 48% se siente totalmente de acuerdo a su fidelidad. En cambio, en el grupo 
femenino de la marca #2 Zara el 45% no siente ningún apego a la marca, esto se 
da en situaciones especiales donde los consumidores no tienen más alternativas 
acorde con sus necesidades, han invertido en activos específicos, enfrentan altos 
costos de terminar la relación, o no cuentan con los recursos suficientes en 
términos de dinero, tiempo y transporte. 
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Gráfico 40. Visita punto de venta y página web 

 

 

 

Para las marcas hoy en día es importante considerar  que los sitios WEB deben 
convertirse en lugares de entretenimiento para sus consumidores, que incluyan  
música, animaciones, fragmentos de audio, video y la  vinculación  de otros sitios, 
estimulando así  la comunicación interactiva y colectiva con los visitantes; El 64% 
del público femenino se siente totalmente de acuerdo en visitar los puntos de 
ventas y la página web de la marca Zara mientras que solo el 5% está en 
desacuerdo de visitar los puntos de venta y la página web, en la marca #2 
predomina el ítem de ni de acuerdo ni en desacuerdo en el género femenino, 
mientras que en la marca #3 predomina el 39% en totalmente de acuerdo a la hora 
de visitar los puntos de venta y página web de la marca. 
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Gráfico 41. Soy seguidor de la marca 

 

 

 

Gráfico 42 Soy fan de la marca 
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El 48% de los consumidores del género masculino de las marcas preferidas en la 
mayoría de participaciones manifiestan que no se consideran ni seguidores, ni 
fans de las marcas preferidas esto se debe a que el género masculino no involucra 
emociones a la hora de realizar la compra de un producto; en cambio el 40% de 
las consumidoras femeninas sienten que si son seguidoras y fans de las marcas 
preferidas, esto es importante debido a que las marcas tienen hoy en día más 
formas de llegarle a los consumidores y  poder ofrecer contenidos de calidad a sus 
consumidores mediante el uso de sus redes sociales para así entender sus 
patrones de compra, y lograr fortalecer más las relaciones con ellos. 
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7. CONCLUSIONES 
 

Gracias a los resultados de la encuestas y entrevistas a profundidad realizadas a 
las 319 personas en los estratos establecidos de la ciudad de Barranquilla, junto 
con la recolección de información secundaria acerca del mercadeo de la 
experiencia podemos concluir que: 

 Se evidencio que los principales consumidores de las marcas objeto de estudio 
están situados en el rango de edad de 18 a 21 años. 

 Cuando el público barranquillero decide realizar su proceso de compra, la 
marca Zara es la primera opción que viene a sus mentes. 

 La marca Zara está posicionada tanto en el público masculino como en el 
femenino, es decir que es percibida como una marca moderna para ambos 
géneros. 

 Los barranquilleros ven a la marca Zara como una marca “chic” a precios 
favorables. 

 A la hora de preguntar sobre los sentimientos relacionados hacia las marcas 
objeto de estudio, las mujeres encuestadas fueron emocionalmente más abiertas 
para expresar sus sentimientos, mientras que los hombres son menos abiertos a 
la hora de expresar sus sentimientos hacia una marca especifica.  

 Los valores asociados que los barranquilleros tienen hacia las marcas 
nombradas 1, 2 y 3 son totalmente positivos (creatividad, autenticidad, 
autoexpresión, pasión, entre otros) generando así un posicionamiento alto en los 
consumidores. 

 Según el Top Of Mind del cuestionario, los barranquilleros prefieren las marcas 
cuyas prendas de vestir sean frescas, ligeras y exclusivas debido al clima que se 
presenta en esa ciudad. 

 Se pudo observar que la principal herramienta que tienen las marcas objeto de 
estudio a la hora de captar la atención de sus consumidores es por medio de lo 
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visual (diseño llamativo al interior de las tiendas, vitrinas, floor graphics, mupis, 
entre otros). 

 Dado los resultados de las encuestas se pudo evidenciar que el público 
masculino es poco seguidor de la marca en las redes sociales, mientras que el 
público femenino es fiel seguidor, ya que las mujeres siempre están pendientes de 
las últimas tendencias de prendas de vestir. 

 Aunque la competencia es alta, las marcas objeto de estudio se están 
esforzando por impactar cada vez más a su público creando  estrategias que 
persuadan y así lograr la fidelización. 
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ANEXO A. IMÁGENES TRABAJO DE CAMPO BARRANQUILLA 
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De igual manera se 
desarrollaron cuestionarios 
por todo el campus 
Universitario teniendo un total 
de 210 realizados. 

 

Evidencia de la realización 
del cuestionario en el 
campus de la Universidad 
del Norte de Barranquilla. 
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Se realizó el cuestionario en los Centro comerciales Buenavista I y II. 

Aunque no se pudo persuadir al grupo de interés deseado, se pudo cumplir el 
objetivo de observación y realización de análisis del consumidor. 
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ANEXO B. ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

 

Transcripción de entrevistas de campo  

Nombre institución: Universidad Autónoma de Occidente 

Nombre Entrevistado: Confidencial Género: 
Masculino 

Hora: 
9:40am 

Entrevistan: Larry Alejandro Quiñones Mulato 

Descripción general de la entrevista:  

Lugar de la entrevista: Campus Universidad del Norte Barranquilla 

Fecha de la entrevista: Miércoles 14 Septiembre del 2016 

Resumen: Entrevista a profundidad en la ciudad de Barranquilla al público 
objeto de estudio, en la Universidad del Norte. 

 
 
Sigla Transcripción Tiempo 

(Minutos) 

E Buenas tardes 04 

S Buenas 05 

E ¿Cuál es la primera marca que se te viene a la mente? 08 

S Es Zara 10 

E ¿Y eres consumidor de que marca? 13 
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S Zara, Ralph Laurent y Carolina Herrera 23 

E ¿Y cuál es la marca que más consume en el mes? 33 

S Bueno lógicamente Zara porque es la de más bajo costo, 
bueno y en cuanto a calidad ya vendrían las otras.  

36 

E ¿Alguna vez has recibido publicidad de Zara ya sea por 
medios impresos o vía web? 

 1:23 

S Si, si he recibido pero por web 1:30 

E ¿Cada cuánto? 1:31 

S Cada mes 1:32 

E ¿Cuándo piensas en la marca Zara que es lo primero 
que se te viene a la mente?  

1:46 

S Tendencia, seguridad y comodidad 1:52 

E ¿Porque llegaste a consumir la marca? 2:08 

S Porque es la marca que más se estaba usando en ese 
momento, empecé a usarla y me di cuenta que es 
asequible y ya, tiene como todo sus fallas y no me gusta 
la calidad de alguno de sus artículos. 

2:13 
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E ¿Entonces a pesar que la calidad como dices que es 
cuestionable porque sigues consumiendo la marca? 

2:37 

S De pronto por el web marketing que me han hecho, me 
gusta mucho la horma de pronto las otras marcas son 
muy clásicas, me gusta lo contemporáneo que es  

2:46 

E ¿Ya me dijiste que el marketing directo está muy 
marcado en Zara, me puedes decir con que otras 
variables Zara te estas llegando? 

3:10 

S Como te dije ya, en las tendencias, yo digo que es la 
manera de comprar más barato la última moda, digamos, 
pues que es su fuerte.  

3:20 

E ¿Cuándo tú vas a hacer el proceso de compra con quien 
vas con familia o amigos? 

3:34 

S Con amigos o solo.  3:40 

E ¿Imagínate que Zara fuera una persona ‘un famoso’ 
usted cual piensa que sería? 

3:47 

S Cual famoso seria, déjame pensarlo es muy difícil, eee 
seria Justin Beber me parece que lo representa bien.  

4:20 

E ¿Qué color cree usted que representaría la marca Zara 
bajo su mirada? 

4:30 

S Negro, colores muy oscuros 4:35 
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E ¿Y qué tipo de música representa la marca? 4:39 

S Contemporáneo, creo que rock o electrónica.  4:42 

E ¿Qué otra marca puede suplir la compra por Zara? 4:51 

S La prima que es Bershka 5:06 

E ¿Y porque te gusta esa marca? 5:10 

S Porque tiene la misma ideología, de pronto a la ropa me 
gusta más Zara creo que tiene un poquito más de calidad 
pero esa sería la que sustituiría 

5:13 

E ¿En cuanto al visual cual te llama más la atención? Ya 
sean las vitrinas, disposición de la ropa en las tiendas, la 
atención. 

5:33 

S La atención no ya que es como muy independiente el 
almacén, pero diría que las vitrinas están bien 
organizadas y por temas también, o sea lo impulsan a 
uno como a ver todo el almacén.  

5:51 

E La disposición de la tienda te agrada, ¿Cuál de las dos te 
grada más Zara o Bershka?  

6:07 

S Zara me gusta mas 6:12 

E OK, eso fue todo muchas gracias.  6:18 
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S De nada amigo.  6:19 

 

 

Nombre institución: Universidad Autónoma de Occidente 

Nombre Entrevistado: Confidencial  Género: 
Masculino 

Hora: 
9:50am 

Entrevistan: Larry Alejandro Quiñones Mulato 

Descripción general de la entrevista:  

Lugar de la entrevista: Campus Universidad del Norte Barranquilla 

Fecha de la entrevista: Miércoles 14 Septiembre del 2016 

Resumen: Entrevista a profundidad en la ciudad de Barranquilla al público 
objeto de estudio, en la Universidad del Norte. 

 
 
Sigla Transcripción Tiempo 

E Buenas tardes 04 

S Hola como vas 05 

E ¿Cuál es la primera marca que se te viene a la cabeza? 08 

S Levis  09 

E ¿Y cuál es la marca que consumes más a menudo? 11 
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S Zara 15 

E ¿Cuándo tu consumes esta marca que recuerdos te trae? 27 

S Practicidad en la compra 31 

E ¿Desde hace cuánto compras esta marca?  35 

S 5 años 37 

E ¿Por qué prefieres esta marca? 40 

S No la prefiero, solo me gustan sus diseños 43 

E ¿Y qué es lo que más te gustan de los diseños?  51 

S Que son muy variable de acuerdo con las tendencias  55 

E ¿Tienes algún recuerdo que la marca haya hecho por ti? 59 

S No 1:03 

E ¿Eres consumidor de la publicidad de Zara? 1:08 

S No  1:10 
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E Muchas gracias 1:12 

S De nada.   1:14 
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Fecha Hora Lugar Materiales 
de trabajo Observación

3:30pm 
(inicio)

Este fue nuestro primer día en la
ciudad y en la universidad del Norte.

6:30pm 
(Final)

Al llegar a las 9 de la mañana al hotel
nos instalamos, arreglamos nuestro
material de trabajo y partimos hacia
la universidad del Norte, donde nos
presentamos con el profesor Juliao,
quien nos dio un tour por las
instalaciones, enseñándonos donde
permanecía la población de estudio,
nos contó un poco de la historia del
lugar y de la ciudad, terminando
nuestro recorrido en el museo.

Lunes 12 de 
Septiembre 

de 2016

Barranquilla, 
Universidad 

del Norte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C. BITÁCORA TRABAJO DE CAMPO BARRANQUILLA 
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        Lapiceros Lograron terminar el cuestionario en
25 minutos sin dudas ni preguntas.

Liquid

Luego asistimos a otra clase del
profesor Mauricio a las 10:30 de
fundamentos de marketing, haciendo
lo mismo de la primera, una pequeña
introducción, dejándonos presentar y
explicar el cuestionario, en esta clase 
habían 30 estudiantes de séptimo
semestre quienes nos recibieron
cordialmente, fueron muy amables
en ayudarnos, respondiendo todas
las preguntas, terminando el
cuestionario en 30 minutos.

Ya en la tarde a las 2:30 entramos a
la clase de Juliao donde habían 30
estudiantes, el profesor nos
presentó y dio una pequeña
introducción del proyecto
dejándonos media hora con ese
grupo, diciendo que hoy dictaríamos
su clase, los alumnos no estuvieron
muy contentos con el cuestionario ya
que pudimos observar que hacían
caras y hablaban de  lo largo que era.

 

 

8:00am 
(inicio)

El segundo día asistimos a la clase
de Marketing del profesor Mauricio a
las 9:30, quien les dio a los
estudiantes una pequeña
introducción del proyecto que se
está realizando en conjunto con la
Universidad Autónoma, nos
presentó como estudiantes de la
ciudad de Cali, luego nos dio la
oportunidad de presentarnos y
explicar cómo debían resolver el
cuestionario.

Barranquilla, 
Universidad 

del Norte

Cuestionarios Lo que pudimos observar al estar en
este primer grupo de 33 estudiantes
fue que eran de cuarto semestre,
quienes se tomaron el tiempo en
responder claramente lo que se les
requirió.

Martes, 13 
de 

Septiembre 
de 2016
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Martes 13 de 
Septiembre 

de 2016

4:00pm 
(inicio)                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                
                                                                                                                                  
                                                                                                                    
                                                                                                      
                                                                                        
                                                                          
                                                            
                                              
                                
                  

    
7:00pm 

(final)

Barranquilla                                                                                         
                                                                                    
                                                            
                                    

            
Centros 

comerciales 
Buena Vista I 

y II

Cuestionarios                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                      
                                                                                                               
                                                                                        
                                                                 
                                          
                   
Lapiceros

Liquid

Al salir de la Universidad decidimos 
conocer los centros comerciales 
donde estaban específicamente 
todas las marcas de estudio, al llegar  
 vimos que era un centro comercial 
grande y cerrado, con aire 
acondicionado. Pero lo que se pudo 
observar fue que ese día no habían 
personas de nuestro público 
objetivo, lo cual decidimos dar una 
vuelta y entrar a las tiendas de 
interés, luego  logrando  persuadir a 
4 personas, quienes nos 
desarrollaron el cuestionario, 
explicándoles nuestro trabajo y la 
importancia que tiene, pero no fue 
nada fácil ya que antes le habíamos 
hablado a más personas quienes 
nos respondieron que no tenían 
tiempo o ya se iban, dejándonos la 
conclusión que iba hacer muy difícil 
desarrollar nuestro trabajo ahí.



 

206 
 

2:30pm 
(inicio)

Barranquilla Cuestionarios                                                                                     
                                                                                     
                                                              
                                       

                
Lapiceros

Al siguiente día tuvimos otra clase de 
marketing con el profesor Juliao, 
pero en esa clase los alumnos ya 
habían realizado el  cuestionario, 
entonces  decidimos primero en 
separarnos  para adelantar trabajo, 
quedando Larry en la clase haciendo 
entrevistas a profundidad y Ailyn y 
Angélica a recorriendo  el campus, 
ya que al llegar a la universidad nos 
dimos cuenta que no íbamos a 
terminar los 350 cuestionario solo 
con las clases de los dos maestro, 
entonces decidimos recorrer todo el 
campus y hacerlas  a grupo de 
interés, logrando un total de 70 
cuestionario esa tarde.

 
6:00pm 

(final)

Universidad 
del Norte

        Liquid                                                                                      
                                                                                 
                                                          
                                   

            
Grabadora

Las personas fueron muy amables, 
no tuvimos desplantes ni nos trataron 
mal por llegar a su zona de confort y 
pedirles amablemente la ayuda para 
nuestro trabajo. Además se 
aprovechó para hacer las entrevistas 
a profundidad a personas que se 
encontraran solas y que eran nuestro 
público objetivo.

Miércoles 14 
Septiembre 

de 2016
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Miércoles 6:00pm 
(inicio)

14 de 
Septiembre 

de 2016

Barranquilla Cuestionarios

Lapiceros
 

8:00pm 
(final)

Centros 
comerciales 
Buena Vista I 

y II
Liquid

Decidimos volver a los dos centros
comerciales a tratar de hacer los
cuestionario o entrevistas a
profundidad, pero no fue posible
persuadir a las personas, ya que en
si estaban ocupados comprando,
hablando o en familia, ese día solo
pudimos observar las tiendas, entrar
en ellas y ya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

208 
 

2:30pm  
 (inicio)

Cuestionarios Nuestro último día o través nos
separarnos, ya que nos hacían falta
por lo menos 100 cuestionario.

Barranquilla, 
Universidad 

del Norte

Lapiceros Tomando la decisión de que Larry
fuera a la clase a desarrollar
entrevistas a profundidad a los
estudiantes del profesor Mauricio, ya
que ellos tenían ese tema,
aprovechando que nosotras
recorreríamos el campus de nuevo
para terminar nuestro trabajo.

 
7:00pm 

(final)

  Liquid                                                                                           
                                                                                
                                                         
                                  

           
Grabadora

Estuvimos primero en la cafetería,
persuadiendo a los estudiantes que
estaban en grupos, en ese lugar
desarrollamos bastantes
cuestionarios ya que el área era
grande, de ahí recorrimos los
pasillos e hicimos más, hasta que
llego nuestro compañero Larry y
terminamos en un lugar llamado los
bambús donde finalizamos nuestro
objetivo haciendo 305 cuestionarios
y 15 entrevistas a profundidad. 

Jueves, 15 
de 

Septiembre 
de 2016

   


