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RESUMEN 

 

 

Título: PROPUESTA ESTRATÉGICA DE MARKETING SENSORIAL PARA LA 

EMPRESA BAÚL AZZUL. 

 

Autores: Leonardo Fernández Bautista  y Jefferson Gustavo Naranjo Pardo 

 

Directora: Celina Forero Almanza. 

 

 

El presente trabajo muestra un análisis de la situación comercial de la empresa “Baúl 

Azzul”, ubicada en un carro estacionado en el barrio La Castellana o en la zona de 

oficinas de Modelia. Para tal efecto se utilizaron dos estímulos sensoriales: la luz y la 

música, con el objeto de conocer la situación referente a las ventas y sus circunstancias 

de las mismas y tener elementos que permitieran plantear una propuesta estratégica de 

marketing sensorial que estimule las ventas. 

 

Teniendo en cuenta los datos recogidos, se evidencia que los estímulos, aunque 

favorecen una mejor respuesta de los clientes en general, no aumentan 

sustancialmente las ventas, por lo cual se presenta una propuesta que ajuste el uso de 

los dos estímulos y puedan ayudar a subir las ventas de Baúl Azzul. 
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ABSTRACT 

 

The present work shows an analysis of the commercial situation of “Baúl Azzul” 

Company, located in a truck parked in the neighborhood La Castellana or in the office 

area of Modelia. For this purpose two sensory stimuli were used: light and music, in 

order to meet the situation relating to sales and the circumstances thereof and have 

elements that would pose a strategic proposal for sensory marketing to stimulate sales. 

 

Taking into account the data collected, there is evidence that stimulus, although they 

favor a better response of customers in general, do not increase substantially sales, so it 

presents a proposal to adjust the use of two stimuli and can help to raise sales of “Baúl 

Azzul” 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Ser emprendedor en Colombia es un tema que va tomando fuerza entre los jóvenes, 

como opción de desempeño profesional y para asegurar un futuro con éxito y 

desarrollar las capacidades creativas que se tienen, así como los valores de la 

asertividad y la confianza, contribuyendo al desarrollo del país, desde el área que se 

haya escogido. 

 

De igual manera, al terminar una carrera profesional, lo menos que se espera del 

emprendedor es que aplique los conocimientos adquiridos en el proyecto que haya 

comenzado, lo cual se hizo realidad en los autores, quienes formados en las áreas 

pertinentes a la Ingeniería de Mercados y con la opción de la empresa Baúl Azzul entre 

las manos, buscando mejorar ventas y posicionamiento entre sus clientes,  

aprovecharon la coyuntura de su trabajo de grado para explorar en el Neuromarketing 

de tal manera que pudieran dar respuesta a las necesidades de la empresa.  

 

El neuromarketing no es otra cosa sino “Una disciplina de avanzada, que investiga y 

estudia los procesos cerebrales que explican la conducta y la toma de decisiones de las 

personas en los campos de acción del marketing tradicional: inteligencia de mercado, 

diseño de productos y servicios, comunicaciones, precios, branding, posicionamiento, 

targeting, canales y ventas” (Braidot, 2005). Y es este factor del mercadeo, lo que se 

tuvo en cuenta para hacer el estudio y aplicarlo en dos lugares diferentes para conocer 

la reacción de la gente frente al uso de la luz y/o de la música, de tal manera que se 

llegara a conclusiones que ayudaran a mejorar las ventas de Baúl Azzul.  

 

Para alcanzar los objetivos propuestos en el trabajo, se hizo primero un estudio 

bibliográfico que mostrara los antecedentes del marketing y del neuromarketing, de los 

sentidos y de las ventas callejeras, recogiendo las diferentes leyes que manejan el 

tema, ya que Baúl Azzul funciona en un carro y en la vía pública. Luego se hizo un 

estudio en cada sector donde se estaciona el carro (La Castellana y Modelia), para 

conocer el impacto que este ejerce en los transeúntes, sin estímulos y con los estímulos 

de luz y música, Para terminar con una propuesta que integra nueva estrategia de venta 

y unas recomendaciones que se hacen desde los datos recogidos, para favorecer el 

crecimiento de Baúl Azzul de manera concreta.   
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La empresa Baúl Azzul, nace como una oportunidad de mercado cuando entre 

compañeras de oficina se indaga entre ellas de donde proceden algunos cosméticos 

que su compañera utiliza y encargan a ésta les consiga los mismos productos y se los 

venda, por parecerles atractivos y de buena calidad, dando inicio a una relación 

comercial de compra venta espontánea de maquillaje entre amigas, compañeros de 

universidad y gente cercana. Los cosméticos ofrecidos de buena calidad, pero de 

marcas no conocidas, se fueron haciendo más atractivos entre los clientes, teniendo un 

muy buen posicionamiento los labiales Kylie, convirtiéndose en el producto insignia con 

el que se reconoce la oportunidad de Negocio, dando inicio a la empresa, en Junio de 

2017, para esta fecha se unieron primero Jefferson Naranjo, su novia Daniela Casas y 

posteriormente la hermana del primero, quienes comenzaron a buscar otros productos y 

nuevas alternativas de marcas no conocidas popularmente, lo que marcaba la 

diferencia y buscando estrategias de venta apareció la idea de utilizar el carro Spark de 

la familia hasta convertirse en una realidad y se reconoce la estrategia de negocio 

diferencial a través del carro como un sistema comercial y de marketing itinerante en el 

automóvil de color azzul, lo que le da el nombre a la empresa de Baúl Azzul, debido a 

que cada persona a la cual se le vende el producto lo reconoce y lo llama “los productos 

del Baúl Azzul”. 

Aprovechando este vínculo de recordación que se generó por las primeras clientas, se 

dio inicio al sistema itinerante de oferta de los productos y servicios generados, 

buscando los sitios de mayor tráfico y afluencia de peatones en los diversos sitios de la 

ciudad, para ubicar el carro como esa empresa itinerante denominada “Baúl Azzul”, 

debido a que las ventas mejoraban día a día, se buscaron puntos de ventas y focos de 

clientes especialmente en empresas; se creó la página de Facebook e Instagram, 

creciendo notoriamente la demanda en 2018.  Se sacó un préstamo bancario y se 

compró un nuevo vehículo, el cual se adecuó para un mejor funcionamiento, del 

transporte de los productos, el almacenamiento y una mejor exhibición, sin embargo el 

deseo de mejorar y extender más la empresa, hace pensar en nuevas estrategias de 

mercadeo que involucren los sentidos, ya que los vehículos en sí mismos hacen parte 

de un sistema de merchandising y vitrinismo indispensable en la comercialización de 

cosméticos, porque este tipo de producto requieren de un alto grado de visibilidad y 

participación activa de los clientes para la toma de decisión a la hora de comprar. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Ante el reto de encontrar nuevas estrategias de venta, los socios se plantean el 

siguiente interrogante: ¿Cómo implementar una propuesta estratégica de Marketing 

para la empresa Baúl Azzul? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. General 

 

Diseñar una propuesta estratégica de marketing sensorial para la empresa Baúl Azzul.  

 

1.3.2. Específicos 

 

➢ Identificar los factores que hacen parte de un estudio para desarrollo del 

marketing sensorial. 

➢ Realizar una investigación de Mercados para validar el efecto en la aplicación del 

marketing sensorial en dos zonas de Bogotá, respecto a las ventas y aceptación 

de los productos de Baúl Azzul. 

➢ Diseñar las estrategias de marketing sensorial para el desarrollo de la empresa 

Baúl Azzul en el año 2019. 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

Los diferentes documentos relacionados en el marco referencial con los sentidos y su 

importancia en el proceso del marketing en la toma de decisiones, evidencian la 

relevancia que ha adquirido  el marketing sensorial para determinar la aceptación y 

venta de los productos, igualmente  hacen presente la evidente importancia de estos en 

la vida de relación del ser humano, y es interesante ver que en el Marketing y con el 

surgimiento del Neuromarketing, los sentidos toman una relevancia muy grande en los 

procesos de mercadeo de los diferentes productos y servicios que las empresas ofrecen 

a sus consumidores. 

 

Es evidente que el marketing sensorial ha tenido grandes ganancias en el proceso de 

mercadeo de marcas, como el olor a auto nuevo utilizado por Ford en España donde se 

intenta dar este olor a carros de segunda, o el olor a pan caliente o galletas utilizadas 
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en mobiliarias de Estados Unidos, igualmente el olor a café utilizado por Starbucks, el 

olor de las palomitas de maíz en los cines, entre muchos otros1.  

 

 En cuanto al maquillaje, se puede afirmar que un buen observador, puede darse 

cuenta de que desde épocas inmemoriales, la mujer ha buscado verse más bella y para 

esto se ha valido del maquillaje como forma de realzar sus rasgos, lo cual deja ver 

cómo la venta del mismo, se ha ido incrementando en los diferentes grupos sociales y 

que las marcas, estilos, colores, materiales, también han enriquecido el mercado, así 

como la forma de llegar al consumidor.  

 

Hay grandes tiendas encargadas de vender marca y nombre, mientras hay otras más 

pequeñas que aunque tengan muy buena calidad en sus artículos de maquillaje, son 

menos vistosas, costosas y apetecidas. También se encuentran las marcas que venden 

las amas de casa desde la comodidad de sus hogares e inclusive las vendidas en la 

calle, con igual o mejor calidad, pero las cuales están a la mano de todos los gustos y 

necesidades, sin renombre especial. Estas ventas son las que se tendrán en cuenta 

para este trabajo, las que se hacen en la calle y no tienen una campaña de promoción 

espectacular y costosa. Simplemente, se ofrece al interior de un automóvil y sin mayor 

ruido, convirtiéndose en un mercado atractivo para un ingeniero de mercados, por las 

posibilidades que tiene de expansión.  

 

Con este trabajo de grado, se busca presentar una propuesta estratégica de Marketing 

Sensorial aplicada en el desarrollo del mercado de la empresa Baúl Azzul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 MERCADO, Pablo. Los 5 aromas más utilizados en marketing olfativo. 2015. InformaBTL. Recuperado de 
https://www.informabtl.com/los-5-aromas-mas-utilizados-en-marketing-olfativo/  
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1. MARCO CONTEXTUAL.  

 

2.1.1. Empresa Baúl Azzul.  

 

La empresa Baúl Azzul, nace como una oportunidad de mercado cuando entre 

compañeras de oficina que se preguntan de dónde proceden algunos cosméticos que 

una de sus compañera utiliza, encargándole a ella los productos para que se los 

consiga y se los venda, ya que les parecían atractivos y de buena calidad; dando inicio 

a una relación comercial de compra venta espontánea de maquillaje entre amigas, 

compañeros de universidad y gente cercana. 

 

 Los cosméticos ofrecidos de buena calidad, pero de marcas no conocidas, se fueron 

haciendo más atractivos entre los clientes, teniendo un muy buen posicionamiento los 

labiales Kylie, el cual se convirtió en el producto insignia con el que se reconoce la 

oportunidad de Negocio, dando inicio a la empresa, en Junio de 2017, para esta fecha 

se unieron primero Jefferson Naranjo, su novia Daniela Casas y posteriormente la 

hermana del primero, quienes comenzaron a buscar otros productos y nuevas 

alternativas de marcas no conocidas popularmente, lo que marcaba la diferencia. 

 

Buscando estrategias de venta apareció la idea de utilizar el carro Spark de la familia 

hasta convertirse en una realidad y se reconoce la estrategia de negocio diferencial a 

través del carro como un sistema comercial y de marketing itinerante en el automóvil de 

color azul, lo que le da el nombre a la empresa de Baúl Azzul, debido a que cada 

persona a la cual se le vende el producto lo reconoce y lo llama “los productos del Baúl 

Azzul”. 

 

Aprovechando este vínculo de recordación que se generó por las primeras clientas, se 

dio inicio al sistema itinerante de oferta de los productos y servicios generados, 

buscando los sitios de mayor tráfico y afluencia de peatones en los diversos sitios de la 

ciudad, para ubicar el carro como esa empresa itinerante denominada “Baúl Azzul”, 

debido a que las ventas mejoraban día a día, se buscaron puntos de ventas y focos de 

clientes especialmente en empresas; se creó la página de Facebook e Instagram, 

creciendo notoriamente la demanda en 2018.   

 

Se sacó un préstamo bancario y se compró un nuevo vehículo, el cual se adecuó para 

un mejor funcionamiento, del transporte de los productos, el almacenamiento y una 
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mejor exhibición, sin embargo el deseo de mejorar y extender más la empresa, hace 

pensar en nuevas estrategias de mercadeo que involucren los sentidos, ya que los 

vehículos en sí mismos hacen parte de un sistema de merchandising y vitrinismo 

indispensable en la comercialización de cosméticos, porque este tipo de producto 

requieren de un alto grado de visibilidad y participación activa de los clientes para la 

toma de decisión a la hora de comprar. 

 

La administración del negocio está llevada por uno de los dos socios, quien se encarga 

de llevar una contabilidad sencilla, pero clara, que les permita conocer las utilidades, las 

inversiones y los gastos que se van teniendo. En realidad no hay una manera de hacer 

publicidad, pues solamente se ubica el vehículo en el lugar de siempre y sencillamente 

llegan los clientes. 

 

2.2. MARCO HISTÓRICO.  

 

2.2.1. Marketing sensorial:  

 

2.2.1.1. Definición: De acuerdo con la Real Academia de la Lengua española, cuando 

se habla de sensación, se hace referencia a “Impresión que percibe un ser vivo cuando 

uno de sus órganos receptores es estimulado. Sensaciones olfativas, visuales, táctiles. 

Sensación de dolor”2. “La sensación se refiere a experiencias inmediatas básicas, 

generadas por estímulos aislados simples y también se define en términos de la 

respuesta de los órganos sensoriales frente a un estímulo”3.  

 

Con este principio general de definición del concepto sensorial, se puede llegar al 

marketing sensorial, el cual se puede definir como aquel que “involucra los sentidos y 

afecta los comportamientos de los consumidores” según Krishna Ahluwalia, R. (2010), y 

además afecta sus percepciones, juicios y comportamientos (Krishna: A. 2011), este se 

puede utilizar como evaluador de la calidad percibida de un atributo abstracto como el 

color, el sabor, el olor o la textura4. El objetivo del marketing sensorial es suministrar 

placer estético, emoción, belleza y satisfacción a través de la estimulación sensorial. 

 

 
2 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario On line. Recuperado el 5 de mayo de 2018 de 
http://dle.rae.es/?id=XZycQhx. 
3  GOMEZ R., Claudia y Mejía, Jorge Eduardo. gestión del Marketing que conecta con los sentidos. Rev. esc.adm.neg. 
2012.  No.73. Universidad EAN Bogotá. pág. 172. 
4 KRISHNA Ahluwalia, R. (2010), en Barrios, Marcelo. Marketing de la Experiencia: principales conceptos 
y características. Palermo Business Review | Nº 7 | 2012. Pág.71. 
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De otro lado, Gavilán, Manzano y Serra (2011), plantean que el marketing sensorial es 

una comunicación dirigida a los cinco sentidos del cliente, que busca afectar su 

percepción e influir en su comportamiento de compra, reforzando la experiencia global 

del consumidor para mejorar la valoración de una marca, conseguir la repetición de 

compra y aumentar la fidelidad del cliente5. 

 

2.2.1.2. Desarrollo histórico del concepto de marketing sensorial: Los estudios hechos 

en los últimos años que se relacionan con los sentidos han ido en aumento, enfocados 

en los antecedentes y consecuencias de la percepción sensorial como por ejemplo los 

de Houston, Childers, Heckler y (1987), Unava, Agarwal, y Haugtvedt, (1996), 

incluyendo algunas posturas sobre el tema, como la de Rieunier (2002), quien piensa 

que este tipo de marketing busca solucionar las falencias del marketing tradicional, 

demasiado racional, para su opinión6.  

 

Para Barrios, el marketing sensorial, tiene su punto central en las experiencias y los 

sentimientos de los consumidores, experiencias que tienen sensaciones emociones, 

conductas cognitivas y dimensiones relacionales, no solo funcionales, por lo que se 

busca que el consumidor se comporte según sus impulsos y emociones, no tanto por su 

razón, lo que ha conseguido que a muchas personas les importe más la percepción y el 

placer, que el precio.   

 

Para teóricos como Kotler P. (1973), la mejor estrategia es crear una atmósfera en la 

que «la creación de un entorno de consumo que produce emociones específicas sobre 

las personas, como el placer o la excitación que puede aumentar sus posibilidades de 

compra»7, mientras Bitner (1992)8, propone un marco conceptual sobre cómo esta 

atmosfera influye en el comportamiento del cliente, abriendo caminos hacia el marketing 

sensorial, dando oportunidad para que Rieunier (2000), proponga los componentes de 

esa atmósfera, según son visuales, sonoros, olfativos, táctiles y gustativos (Tabla No. 

01).  

 

 

 
5 GAVILÁN y Serra (2011), en GARCÍA, Gaviria Henry Eduardo; Lopera, Palacios Gustavo Adolfo; el marketing 
sensorial: una lectura acerca de su implementación en los almacenes Befit, Chevignon Y Vélez ubicados en el centro 
comercial el Tesoro de la ciudad de Medellín.  revista Publicidad. Colombia. pág.5 
6 BARRIOS, Marcelo. Marketing de la Experiencia: principales conceptos y características. Palermo Business Review 
| Nº 7 | 2012. pág.71. 
7 KOTLER, P (1973) en BARRIOS, Marcelo. Marketing de la Experiencia: principales conceptos y características. 
Palermo Business Review | Nº 7 | 2012. Pág. 72. 
8 GOMES TEIXEIRA, Anne Karmen, de Azevedo Barbosa, Maria de Lourdes y Gomes de Souza Anderson. El sistema 
de oferta de restaurantes de alta gastronomía. 2013. Universidad Federal de Pernambuco. Brasil. Pág. 340.   
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Tabla 1: Componentes de la “atmósfera” de compra. 

 

FACTORES COMPONENTES  

Visuales  Colores de los alrededores 

Materiales 

Luces 

Diseño (espacio, limpieza) 

Sonoros Música 

Ruidos  
FACTORES COMPONENTES  

Olfativos  Olores  naturales 

Olores  artificiales 

Táctiles  Materiales 

Temperatura 

Gustativos  Textura  

Sabor 

Temperatura. 

Fuente: Elaboración propia del contenido de Barrios Marcelo. 2012. 

 

Sin embargo el concepto como tal tiene sus primeras apariciones en1998 a cargo del 

experto Bernd Schmitt, quien a partir de la psicología y las neurociencias plantea que 

 

El objetivo del marketing sensorial es llegar a los consumidores a través del 
hemisferio derecho de su cerebro encargado de administrar las emociones 
en el ser humano, en vez de abordar el hemisferio que reúne la lógica y la 
razón. Se trata de introducir un vínculo emocional entre el consumidor y el 
producto, para conquistar su lealtad y hacer que busquen los productos9. 
 

Gobé (2001), plantea que el marketing sensorial es una posibilidad de evidenciar el 

valor diferencial, por lo que actualmente, se busca enfocar el sentido concreto por el 

cual el consumidor experimente algo diferente a lo habitual, logrando sorpresa y 

complacencia, generalmente a través de una marca10. 

 

Sin embargo, el marketing sensorial se popularizó entre la comunidad científica y 

gerencial a partir de 2002, por las diversas publicaciones, lo que facilitó plantear la 

siguiente definición: “el marketing sensorial es el conjunto de variables de acción 

 
9 GARCÍA GAVIRIA, Henry Eduardo; Lopera, Palacios Gustavo Adolfo; el marketing sensorial: una lectura acerca de 
su implementación en los almacenes Befit,  Chevignon Y Vélez ubicados en el centro comercial el Tesoro de la 
ciudad de Medellín.  revista Publicidad. Colombia. pág.5 
10 GOMEZ RAMÍREZ, Claudia. La identidad olfativa: una estrategia invisible y silenciosa.  2012. Universidad Católica 
del Norte. Colombia. pág. 161.  
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controladas por el productor y/o distribuidor para crear alrededor de los productos o 

servicios un ambiente multisensorial específico por medio de las características del 

producto/servicio, a través de la comunicación a su favor o a favor del ambiente del 

punto de venta” (Filser, 2003)11. 

 

Más tarde en 2003, el concepto es abordado por dos autores: Agnés Giboreau en su 

libro MarketingSensory, en el que habla sobre la necesidad de integrar los sentidos 

para obtener experiencias positivas y memorables asociadas a una situación una marca 

o a un nombre; Marc Filser plantea en su publicación “Marketing sensorial: la búsqueda 

de la integración teórica y la gestión”, que es necesario la existencia de elementos y 

factores claves para alcanzar un ambiente multisensorial y de comunicación en torno a 

un producto, servicio o marca.  

 

Para 2007, Bernd Schmitt, hace una nueva publicación en la que presenta un enfoque 

revolucionario del tema, afirmando que el “objetivo fundamental es la creación de 

experiencias holísticas en los clientes por medio de marcas que lleven asociadas 

percepciones sensoriales, afectivas y creativas, y que les hablen de un estilo de vida”12. 

 

En 2009, otros teóricos hacen referencia al concepto de marketing sensorial como “el 

proceso de creación de experiencias multisensoriales que se orienta a la concepción de 

un producto o servicio único para el consumidor fácilmente reconocible debido a su 

identidad sensorial” (Herrera Lafaille) y como la nueva frontera del marketing estratégico 

para las empresas, (Hulten, Broweus y Van Dijk)13 

En 2010, Aradhna Krisna hace la publicación de los resultados de un estudio abordado 

por profesionales en psicología, ingeniería, mercadeo y neurociencias, que explora el 

concepto de marketing sensorial y las respuestas que genera en el consumidor el 

manejo de los sentidos.  

 

Podría decirse, que el marketing sensorial tiene como principal finalidad, “Lograr un 

compromiso emocional con el consumidor para que recuerde la marca, y para 

permanecer en su memoria se debe tocar la fibra de sus sentimientos; por eso hay que 

crear una historia con la cual pueda identificarse y comprometerse” (Lindstrom, 2014), 

 
11 FILSER (2003), en Gomes Teixeira, Anne Karmen, de Azevedo Barbosa, Maria de Lourdes y Gomes de Souza 
Anderson. El sistema de oferta de restaurantes de alta gastronomía. 2013. Universidad Federal de Pernambuco. 
Brasil. Pág. 340.  
12 GARCÍA GAVIRIA, Henry Eduardo; Lopera, Palacios Gustavo Adolfo; el marketing sensorial: una lectura acerca de 
su implementación en los almacenes Befit, Chevignon Y Vélez ubicados en el centro comercial el Tesoro de la 
ciudad de Medellín.  revista Publicidad. Colombia. pág.6 
13 Ibíd. pág.6 
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por lo que ha tomado fuerza entre empresarios de hoteles, restaurantes, tiendas 

departamentales, etc.  

 

Los implicados en los procesos de Marketing en una compañía, deben tener la 

capacidad de  ser capaces de delinear  proyectos que impliquen las tres funciones 

básicas de mercadeo: “comprender consumidores, conquistar compradores y conservar 

clientes”, de acuerdo a la Asociación Colombiana de Facultades de Administración -

Ascolfa e Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior-Icfes (2010)14, 

por lo que deben tener un gran dominio de estos factores, que están íntimamente 

relacionados con el marketing sensorial y por ende deben tener un muy buen 

conocimiento de cada uno de los sentidos y las respuestas posibles de cada 

consumidor ante los diferentes estímulos presentados.  

 

El marketing sensorial, deja ver que los sentidos son fundamentales en la decisión de 

compra, por encima de la necesidad-beneficio tradicional en el marketing, según 

plantea Pradeep (2010), perspectiva que incluye la estimulación de los cinco sentidos, 

los cuales adecuadamente influidos llevan a una decisión de compra particular y una 

lealtad de marca concreta (Gobé, 2001; Hultén, Broweusss y Van Dijk, 2009)15. Este 

marketing implica generación de vínculos emocionales y una evaluación constante en la 

pre-compra, la compra y la post-compra. 

 

De otra parte, el marketing sensorial plantea su objetivo desde cada paso del proceso 

de compra a saber:  

 

➢ En la pre-compra: buscar desarrollar “desarrollar expectativas y/o potenciar la 

relevancia y captura de atención de las personas, optimizar la comunicación de 

asociaciones de marca”. 

➢ La compra: “maximizar la percepción de valor, la preferencia y lograr la sorpresa 

y deleite de la compra”. 

➢ Post-compra: “maximizar la experiencia de consumo o uso y fidelizar al 

consumidor” (Manzano y Gavilán marzo/abril 2011)16 

 

 
14GOMEZ R., Claudia y Mejía, Jorge Eduardo. gestión del Marketing que conecta con los sentidos. Rev. esc.adm.neg. 
2012.  No.73. Universidad EAN Bogotá. pág. 174. 
15 Ibíd. pág. 174. 
16 MANZANO, R. Serra T y Gavilán, D. 2011. En GOMEZ R., Claudia y Mejía, Jorge Eduardo. gestión del Marketing 
que conecta con los sentidos. Rev. esc.adm.neg. 2012.  No.73. Universidad EAN Bogotá. pág. 175. 
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El marketing sensorial, sigue en construcción y los teóricos seguirán trabajando sobre el 

tema, teniendo en cuenta que Roberto Álvarez del Blanco (2011), señala que en el 

futuro:  

 

Las marcas se crearán de manera distinta como se han hecho hasta ahora. 
Las ganadoras implementarán estrategias multisensoriales que brindarán 
experiencias únicas para sus consumidores. Para que la gestión de la marca 
resulte efectiva, deberán responder a las necesidades, las aspiraciones, las 
frustraciones, los impulsos, y las emociones profundas de un consumidor-
actor que suele tomar decisiones de forma irracional, impulsiva e 
inconsciente17 

 

 

2.3. MARCO TEÓRICO. 

 

Es una verdad a voces, que los profesionales del mercadeo han ido penetrando los 

diferentes segmentos de consumidores con estrategias enormemente eficaces para 

alcanzar el favor de estos, para lo cual han tenido que hacer grandes estudios y 

acogerse a los estudios hechos por otras ramas del conocimiento y de las ciencias. En 

el proceso han intentado diferentes estrategias, como por ejemplo el manejo de las 

neurociencias que dan lugar al neuromarketing y a sus diversos tipos de intervenciones 

por medio de los órganos de los sentidos y sus aplicaciones. Hablar de los órganos de 

los sentidos como formas concretas de llegada a los consumidores, requiere conocer 

cómo del marketing, se llega al neuromarketing y sus aplicaciones.  

2.3.1. Marketing.  

 

De acuerdo con la historia del Marketing, se puede ratificar que éste, ha ido de la mano 

con la evolución de las sociedades humanas, especialmente cuando se habla de los 

modelos de producción capitalista, naciendo con la denominada II Revolución Industrial 

y teniendo su auge en los finales del siglo XIX y principios del XX, asumiéndose 

diferentes tipos de marketing, de acuerdo a diversos autores.  

 

2.3.1.1. Definición: De acuerdo con la historia recorrida, se puede plantear que la 

definición de marketing ha sufrido muchos cambios, observando los momentos y 

tendencias propias de la época, así como los elementos de la vida social, cotidiana, de 

la economía y la vida política que esté teniendo fuerza, como vemos, la definición de 

 
17 ÁLVAREZ DEL BLANCO, Roberto (2011) en GARCÍA, Gaviria Henry Eduardo; Lopera, Palacios Gustavo Adolfo; el 
marketing sensorial: una lectura acerca de su implementación en los almacenes Befit,  Chevignon Y Vélez ubicados 
en el centro comercial el Tesoro de la ciudad de Medellín.  revista Publicidad. Colombia. pág 7 
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Marketing tiene muchas variables, incluyendo la posición del autor y su contexto 

histórico y social.  

 

Este concepto comenzó con un período de identificación (1900 -1920), en el que se 

considera al marketing como parte de la economía en la que se relacionan la 

producción y el consumo, y se cree que el marketing es la manera como se 

comercializan los productos; llega un período Funcionalista (1921-1945) con la 

consideración de que el marketing es una actividad que posibilita la transferencia de 

bienes y servicios desde que el producto es elaborado hasta la llegada al consumidor. 

Hay luego un periodo pre conceptual (1945-1960) que se ve afectado por la aparición 

de avances tecnológicos aparecidos tras la terminación de la Segunda Guerra Mundial, 

la existencia de una economía basada ya no en la oferta, sino en el consumo y el 

comienzo de los debates alrededor del término marketing, con Howard (1957); así 

mismo se encuentran las bases de la Teoría General del Marketing como nueva 

disciplina. 

 

Entre 1960 y 1989, está el periodo de conceptualización formal, que se caracteriza por 

los grandes avances del marketing, la aparición de diversas vertientes, la aparición 

definición formal aportada por la American Marketing Association (AMA -1960), la 

extensión del marketing al terreno social (Ohio State University, 1965),   y la orientación 

estratégica que asume. Finalmente desde 1990 se han tenido en cuenta 

acontecimientos como la aparición del Marketing de Relaciones, que tiene que ver con 

la fragmentación paralela a la globalización delos mercados, la menor diferenciación de 

marcas, la no existencia de un único paradigma entre otros elementos; la orientación 

del mercado, que a su vez está relacionada con la generación continuada de valor para 

el consumidor, asegurando la propia supervivencia; el Marketing y su relación con el 

Internet, debido al rápido desarrollo de las TICs, que ha demandado un rápido ajuste de 

las empresas y sus procesos y los últimos conceptos de marketing que han sido 

planteados por la AMA y por teóricos como Philip Kotler. 

  

Para la muestra algunas de las definiciones planteadas a lo largo de la historia:   

 

➢ "El marketing es la realización de aquellas actividades que tienen por objeto 

cumplir las metas de una organización, al anticiparse a los requerimientos del 

consumidor o cliente y al encauzar un flujo de mercancías aptas a las 
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necesidades y los servicios que el productor presta al consumidor o 

cliente"18.(Jerome McCarthy). 

 

➢ La total de actividades de negocios ideado para planear productos satisfactores 

de necesidades, asignarles precios, promover y distribuirlos a los mercados 

meta, a fin de lograr los objetivos de la organización"19(Stanton, Etzel y Walker) 

 

➢ "El marketing es el proceso de: 1) Identificar las necesidades del consumidor, 2) 

conceptualizar tales necesidades en función de la capacidad de la empresa para 

producir, 3) comunicar dicha conceptualización a quienes tienen la capacidad de 

toma de decisiones en la empresa. 4) conceptualizar la producción obtenida en 

función de las necesidades previamente identificadas del consumidor y 5) 

comunicar dicha conceptualización al consumidor"20(John A. Howard) 

 

➢ “En términos sencillos, el marketing es el manejo de las relaciones redituables 

con el cliente”21. (Philip Kotler y Gary Armstrong). 

 

➢ "El término marketing significa "guerra". Ambos consultores, consideran que 

una empresa debe orientarse al competidor; es decir, dedicar mucho más 

tiempo al análisis de cada "participante" en el mercado, exponiendo una lista 

de debilidades y fuerzas competitivas, así como un plan de acción para 

explotarlas y defenderse de ellas”22( Al Ries y Jack Trout) 

 

➢ "El marketing es una función de la organización y un conjunto de procesos para 

crear, comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las relaciones, 

entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes socios, 

compañeros y la sociedad en general..."23(American Marketing Association 

(A.M.A.) Aprobado en 2013). 

 

 
18 MCCARTHY, Jerome. En Thompson, Ivan. Definición de Marketing. (2006).  Recuperado de 
http://www.marketing-free.com/marketing/definicion-marketing.html,el 04- 03-18  
19 GUERRERO GONZÁLEZ Perla y Ramos, Mendoza Roberto. Introducción al Turismo. México, 2014. Primera Edición 
EBOOK. pág. 197. 
20HOWARD, John A. en BLAUMANN, C. Julio. Administración Comercial Mercadotecnia. Instituto Universitario de 
Gerencia y Tecnología. 2009. Venezuela. 
21 KOTLER, Philip y Armstrong Gary. Marketing. Decimocuarta edición. Editorial Pearson. México. 2012.  pág.32 
22 PIN, Yadira. Definición de Marketing según kotler, Al Ries y Jack Trout. 2017. Blog, El Marketing. Recuperado el 
04-03-18 de https://www.pablovidalmarketing.com/2017/11/18/marketing-directo-3/. 
23 AMERICAN MARKETING ASSOCIATION. Marketing.  Página oficial, en línea. 2013. Recuperada el 04-03-18 de 
https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx 



23 

 

➢ “El marketing es un sistema total de actividades que incluye un conjunto de 

procesos mediante los cuales, se identifican las necesidades o deseos de los 

consumidores o clientes para luego satisfacerlos de la mejor manera posible al 

promover el intercambio de productos y/o servicios de valor con ellos, a cambio 

de una utilidad o beneficio para la empresa u organización”24 

 

➢ «Un proceso social y de gestión, a través del cual individuos y grupos obtienen 

lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e intercambiando productos u 

otras entidades con valor para los otros»25 (Philip Kotler) 

 

Con las definiciones previas, se puede afirmar que eminentemente el marketing es un 

proceso que cuenta con elementos propios que permiten ser una guía de intervención 

para cualquier Compañía, siendo una función importante en la misma; Entre los 

elementos se puede contar que es un proceso social y administrativo, hay una serie de 

relaciones redituables con los clientes, tienen un sistema total de actividades 

comerciales, debe cumplir con metas para su vigencia, es un instrumento para competir 

con otras empresas26. 

 

2.3.2. Neuromarketing. 

 

Para iniciar esta sección, es necesario hacer una referencia a la ciencia de la cual se 

desprende el Neuromarketing como tal, La neurociencia o “Ciencia del encéfalo”, la cual 

es definida por Kandel (2000) “como aquella que fusiona diversas disciplinas, entre 

estas, la biología molecular, electrofisiología, anatomía, embriología y biología del 

desarrollo, biología celular y la biología comportamental”, fusión que  busca aportar 

explicaciones de la conducta en términos de actividades del encéfalo y cómo, a su vez, 

las células están afectadas por el medio ambiente27. A partir de la Neurociencia son 

muchas las disciplinas que se han ido desprendiendo de ella, como el Neuromarketing, 

estudiado con mucho detalle por Néstor Braidot. 

 

Néstor Braidot dice en su libro “Del marketing al neuromarketing: cómo llegar a la mente 

del mercado”, que desde los inicios del Marketing, este proceso se alimentó de 
 

24 THOMPSON, Iván. Definición de Marketing. En Marketing-Free.com. 2006. Recuperado el 04-03-18 de 

http://www.marketing-free.com/marketing/definicion-marketing.html. 
25 KOTLER y Armstrong. 2008.  en MONFERRES, tirado Diego. Fundamentos de marketing. Universidad Jaume. 
Castellón de la Plana España.2013.  pág.15 
26 Óp cit. THOMPSON 2006. 
27 BAPTISTA, María Virginia, León, María del Fátima. y Mora, Cesar. Neuromarketing: conocer al cliente por sus 
percepciones. Vol.4, Num.3. 2010. Escuela de Administración de Empresas. Tecnológico de Administración de Costa 
Rica. neuromarketing y neuroventas. Braidot. Business &Neurocience. International Network. Pág.10. 
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disciplinas como la sociología, la psicología, la antropología y las ciencias exactas y 

desde los años noventa, se incorporaron los avances de las neurociencias, produciendo 

una evolución hacia el Neuromarketing, nueva disciplina en el área28.  

 

Afirma también, que esta nueva disciplina ofrece unos recursos muy valiosos en la 

investigación de mercado, para segmentarlo y establecer estrategias en materia de 

posicionamiento, precios, comunicaciones, etc., basándose en el conocimiento de los 

procesos cerebrales “vinculados a la percepción sensorial, el procesamiento de la 

información, la memoria, la emoción, la atención, el aprendizaje, la racionalidad, las 

emociones y los mecanismos que interactúan en el aprendizaje y toma de decisiones 

del cliente29.  

 

2.3.2.1. Definición:   

 

Braidot (2009), uno de los teóricos más importantes sobre el Neuromarketing, lo define 

como “una disciplina de avanzada, que investiga y estudia los procesos cerebrales que 

explican la conducta y la toma de decisiones de las personas en los campos de acción 

del marketing tradicional: inteligencia de mercado, diseño de productos y servicios, 

comunicaciones, precios, branding, posicionamiento, targeting, canales y ventas”30; 

establece que esta busca entender cómo los sistemas sensoriales del cerebro codifican 

o traducen la información proveniente del exterior y explica que el Neuromarketing 

reúne conocimientos, terminologías, técnicas y herramientas de diversas disciplinas 

como: la biología molecular, electrofisiología, neurofisiología, anatomía, embriología, 

biología del desarrollo, biología celular, biología comportamental, neurología, 

neuropsicología cognitiva y las ciencias cognitivas (Braidot, 2005)31. 

  

Pero son varios los estudiosos que dan una definición de este término, para enriquecer 

la discusión a su alrededor, entre otros se encuentran:  

 

➢ “La aplicación de la neurociencia al marketing incluye el uso directo de la 

imaginería del cerebro, el escaneo y otras actividades cerebrales que puedan ser 

medidas con tecnología para mesurar las respuestas de un sujeto a productos 

específicos, empaques, publicidad u otros elementos del marketing. En algunos 

 
28 BRAIDOT, Néstor. Del marketing al neuromarketing: cómo llegar a la mente del mercado. 2009. Gestión 2000. 
pág. 15.  
29 Ibíd. pág. 16 
30Ibíd. pág. 16   
31 MUÑOZ OSORES, Mauricio. Conceptualización del neuromarketing: su relación con el mix de marketing y el 
comportamiento del consumidor. 2015. Revista de Literatura R.A.N. Vol. 1(2) 91-104 /2015.  pág. 92. 
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casos, las respuestas medidas por estas técnicas no son conscientemente 

percibidas por el sujeto, su data puede ser más revelador que sus reportes 

personales en encuestas o en grupos.” (Doley, R., 2006)32. 

 

➢ “Cualquier marketing o investigación de mercados que use los métodos y 

técnicas de la ciencia del cerebro o que es informado de hallazgos y 

revelaciones de la ciencia del cerebro. Neuromarketing es resolver exactamente 

los mismos problemas que todos los tipos de investigación de mercado quieren 

resolver…”33 

 

➢ Patrick Renvoise, coautor de “Neuromarketing: Uncovering The Buy Button”, lo 

define como “modelo de previsibilidad de marketing anclado a la 

neurociencia…es la ciencia de la decisión humana. Neuromarketing aplicado es 

utilizar los hallazgos de la neurociencia para mejorar ventas y marketing” 

(Renvoise, P., 2007)34. 

 

Dentro de la lista de especialista que se han dedicado al estudio del Neuromarketing se 

encuentra también Daniel Kahneman, quien enriquece su definición cuando afirma que 

“El hecho es que el Neuromarketing puede informar acerca de lo que está pasando en 

el cerebro de un cliente ante los diferentes estímulos que recibe, brindando un campo 

de estudio mucho más potente que el que suministró el marketing tradicional debido a 

sus limitaciones para explorar los mecanismos meta conscientes. Estas nuevas 

investigaciones son difíciles de asimilar para el marketing tradicional, debido al hecho 

de que el consumidor toma las decisiones de una forma más inconsciente que 

consciente”35 

 

2.3.2.2. Aplicaciones del Neuromarketing 

 

El Neuromarketing, como nueva disciplina ha sido aplicado en diversas áreas, 

enriqueciendo el trabajo y la aplicación de las estrategias de mercadeo, buscando dar 

 
32 DOLEY, Rooger, 2006, en Razak, Alejandro. Branfluence Brand management. Blog. 2017. Recuperado el 10-04 de 
2018 de https://www.branfluence.com/que-es-neuromarketing/. 
33 GENCO, Stephen, Pohlmann Andrew y Steidl Peter, 2013, en Razak, Alejandro. Branfluence Brand management. 
Blog. 2017. Recuperado el 10-04 de 2018 de https://www.branfluence.com/que-es-neuromarketing/. 
34 RENVOISE, P., 2007 en Razak, Alejandro. Branfluence Brand management. Blog. 2017. Recuperado el 10-04 de 
2018 de https://www.branfluence.com/que-es-neuromarketing/. 
35 KAHNEMAN Daniel, 2011. En Razak, Alejandro.Branfluence Brand management. Blog. 2017. Recuperado el 10-04 
de 2018 de https://www.branfluence.com/que-es-neuromarketing/.  
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respuestas asertivas a las necesidades de los clientes. Entre muchas otras aplicaciones 

se pueden contar: 

 

➢ En el estudio de precio, el cual es referido por Braidot, N. (sin fecha), pues afirma 

que el precio es un input en el cerebro del cliente y está asociado al concepto de 

valor justo durante el proceso de compra, haciendo una elección que tiene en 

cuenta no solo lo emocional, sino lo moral36. 

 

➢ En la misma publicación de Braidot, se menciona la aplicación en un juego de 

Ultimatum, en el que viendo las imágenes cerebrales, se plantea como un 

jugador que considere que una situación es injusta, presenta activación en los 

circuitos neuronales en la ínsula anterior (asociado a disgustos físico y 

emocional), en la corteza prefrontal dorso lateral (asociada a la consecución de 

metas y control ejecutivo) y en la corteza Cingulada anterior (asociada a la 

detección de conflictos cognitivos). 

 

➢ Un estudio de Pedraza Sierra, Néstor Raúl (2013), hace referencia a la aplicación 

del Neuromarketing en la política, alejándose de la relación empresa – cliente, 

dando lugar a un producto totalmente diferente: “obtener ventajas comparativas 

en el campo político por medio del neuromarketing”37 

 

➢ En la cacharrería Mundial, se hizo una aplicación del Neuromarketing en  las 

estrategias de mercadeo, en el que por medio de técnicas del neuromarketing 

basado en una estructura multisensorial de estrategias bien desarrolladas a partir 

del análisis, se logra crear la estrategia óptima para conseguir los resultados 

planteados en los objetivos planteados38. 

 

2.3.2.3. Fisiología del Neuromarketing sensorial: 

 

El Neuromarketing sensorial, tiene que ver con el “uso de estímulos potentes (ADN) 

para seducir los órganos sensoriales, buscando que de forma, especialmente 

 
36 BRAIDOT, Nelson. Neuromarketing aplicado. Nueva plataforma para la nueva generación de profesionales y 
empresas. (sin fecha).  Brain Decision, Braidot Center. pdf. pág.14.  
37 PEDRAZA SIERRA, Néstor Raúl. (2013). El neuromarketing aplicado a los estudios políticos. Facultades de Ciencia 
Política y Gobierno, y de Relaciones Internacionales. CEPI 52 páginas. p. 14 
38 MONTOYA CADAVID, Andrea. EL NEUROMARKETING y su Aplicación en las Estrategias de Mercadeo de la 
Empresa Cacharrería Mundial S.A.S. 2014. Universidad de Medellín.  
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subconsciente, se generen asociaciones positivas entre las marcas y los 

consumidores”39. 

 

A partir de los estudios y hallazgos en el área del Neuromarketing, se puede afirmar 

que “un producto es una construcción cerebral”, que es propia de cada ser humano, de 

acuerdo con sus procesos y depende de fenómenos externos, tanto como de las 

experiencias propias del que percibe40. 

 

Los cinco sentidos actúan como mediadores entre la persona y el medio que lo rodea, 

siendo la percepción un punto fundamental en el Neuromarketing, ya que determina el 

comportamiento y aprendizaje del consumidor, frente a los productos, servicios, bienes 

o marcas. De esta manera el “consumidor es un ser orgánico cuyo cuerpo recibe y 

reacciona a estímulos de la misma manera sin diferenciar variables como raza, estatus, 

cultura o creencia”41. En este sentido Pradeep (2010) dice que “los cerebros humanos 

son equivalentes unos de otros, en la medida en que en el nivel precognitivo reacciona 

de manera similar a mensajes y estímulos dando respuestas en milisegundos, de 

manera honesta y sin ambigüedades”42. 

 

De tal manera, las experiencias sensoriales deben ser estudiadas de manera detallada, 

por lo que es necesario comenzar por la parte anatómica y fisiológica. De acuerdo con 

Constanzo (2006), el Sistema Nervioso es el pilar fundamental del neuromarketing.  

 

➢ El Sistema Nervioso: El sistema nervioso se define como el sistema a través del 

cual el ser humano recibe información acerca de su entorno, a través de sus 

sentidos, procesando dicha información y emitiendo respuestas43, Constanzo 

(2006), refuerza esta definición diciendo que es una compleja red que permite la 

comunicación de un organismo con su medio ambiente, la cual está formada por 

unos componentes sensoriales que muestran cambios en los estímulos 

ambientales y componentes motores. Los componentes integrales del sistema 

nervioso reciben, almacenan y procesan información sensorial (percepción) y 

luego organizan la respuesta motora apropiada44. 

 
39CASTILLO, Henry. Neuromarketing sensorial. NEUROMIND. Página web. Sin fecha.Pág.31.  
40 RAMÍREZ GÓMEZ DE LA TORRE, Carmen. La importancia del Neuromarketing aplicado al sentido del olfato. 2014. 
Universidad Pontificia Comillas. Madrid. pág. 28. 
41 Ibíd. Pág. 29. 
42 PRADEEP, A. (2010). The Buying Brain: The secrets of selling to the subconscious mind. New Jersey: John Wiley & 
Sons, Inc. 
43ÁLVAREZ DEL BLANCO, R. (2011). Neuromarketing, seducir al cerebro con inteligencia para ganar en tiempos 
exigentes. USA: Financial Times – Prentice Hall.  
44 Óp. cit. BAPTISTA, Et Al. 2010. pág. 12. 
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El sistema nervioso se compone de tres partes que son sistema nervioso central 

(SNC), que se sitúa en el cráneo y columna, y se compone de dos partes: el 

encéfalo y la médula espinal  y sistema nervioso periférico (SNP) se localiza en 

la parte exterior del cráneo y de la columna,  se ramifica a partir del cerebro y 

médula espinal y llega hasta las extremidades del cuerpo y está constituido por el 

sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo45 y el sistema 

nervioso autónomo (SNA) que es como un piloto automático para mantener el 

estado de homeostasis, comparte la misma red de nervios del SNC y del SNP 

pero básicamente funciona de forma autónoma. 

 

Del Sistema Nervioso se puede decir que también puede ser estructurado por 

sus funciones sensoriales que permiten la entrada de información al interior del 

sistema nervioso desde los receptores sensoriales y motoras lleva información 

hacia el exterior del sistema nervioso. Braidot (2005) “explica que el SNC es una 

estructura neuronal bilateral y casi simétrica dividida en siete partes: la médula 

espinal, la médula pons, el cerebelo, el cerebro medio, el diencéfalo y los 

hemisferios cerebrales”46. En el siguiente cuadro se encuentran las principales 

funciones del SNC.   

 

El sistema nervioso periférico por su lado está constituido por los nervios 

craneales (12 pares de nervios craneales) están relacionados con la inervación 

de la cabeza, y los nervios espinales (31 pares de nervios espinales) parten de la 

médula espinal e inervan todo el cuerpo; los dos se componen de 

prolongaciones nerviosas, encargadas de producir impulsos nerviosos motores. 

El SNP se encarga de enviar la información adecuada al cerebro, para que 

codifique las señales y responda ante lo que sucede al rededor siendo el 

responsable de tomar la decisión final sobre los estímulos recibidos47. 

 

El sistema nervioso autónomo está dividido a su vez en nervioso simpático, que 

se encarga de preparar al organismo para la acción, y el parasimpático, que hace 

la función contraria de volver al organismo a un estado de reposo tras un período 

de gran gasto energético. Además está el sistema nervioso entérico que tiene 

una función clara sobre el tracto digestivo. El SNA tiene influencia sobre la visión, 

el corazón y los vasos sanguíneos, los pulmones, el tubo digestivo, los genitales 

 
45 Óp. Cit. MUÑOZ OSORES, 2015. Pág. 94. 
46 Óp. Cit. BRAIDOT, Néstor. (2005) en Baptista, pág. 11. 
47 ARAGÓN, Rafael. Sistema Nervioso periférico. 2018. Recuperado de https://www.esalud.com/sistema-nervioso-
periferico/ 
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y la secreción de enzimas y residuos como las lágrimas, el sudor y la orina entre 

otros48.  

 

Tabla 2. Funciones del Sistema Nervioso Central 

PARTES FUNCIONES PRINCIPALES 

Médula 
espinal 

A través de los nervios sensoriales, conduce la información desde la piel, 

articulaciones, músculos y órganos viscerales de la periferia por la vía de la 

raíz dorsal y los ganglios de los nervios craneales hasta la médula, y por 

medio de los nervios motores lleva la información desde la médula espinal 

hasta la periferia. A través de las vías ascendentes dentro de la médula, 

lleva información desde la periferia hasta los niveles más altos del SNC; 

las vías descendentes cumplen la misma función de forma inversa. 

Tallo 
encefálico 

Se compone del bulbo raquídeo, puente y mesencéfalo. El bulbo raquídeo 

contiene centros autónomos que regulan la respiración y la presión arterial, 

así como la deglución, tos y reflejos del vómito. El puente participa en la 

regulación de la respiración y en el relevo de información procedente de 

los hemisferios cerebrales en dirección al cerebelo. El mesencéfalo 

participa en el control de los movimientos oculares y contiene núcleos de 

relevo del sistema auditivo y del visual. 

Cerebelo Coordinación del movimiento, planeación y ejecución de movimientos, 

conservación de la postura y coordinación de los movimientos de la cabeza 

y los ojos. 

Tálamo e 
hipotálamo 

El tálamo procesa casi toda la información sensorial que va hacia la 

corteza cerebral y la mayor parte de la información motora que viene de la 

corteza cerebral hacia el tallo encefálico y la médula espinal. El hipotálamo 

regula la temperatura corporal, ingestión de alimentos y el equilibrio 

hídrico. De igual forma controla la secreción de hormonas de la glándula 

hipófisis. 

Hemisferios 

cerebrales 

Están constituidos por la corteza cerebral, la sustancia blanca y tres 

núcleos (ganglios basales, hipocampo y amígdala). Las funciones de los 

hemisferios son: percepción, funciones motoras elevadas, cognición, 

memoria y emoción. La corteza cerebral contiene cuatro lóbulos (frontal, 

parietal, temporal y occipital). Esta corteza recibe y procesa información 

sensorial e integra funciones motoras. 

Los ganglios basales reciben estímulos de todos los lóbulos de la corteza 

cerebral y ayudan a la regulación del movimiento. El hipocampo participa 

en la memoria y la amígdala se relaciona con las emociones. 

 

Fuente: Baptista, María Virginia, et al. (2010). pág. 12. 

 
48 CASTILLERO MIMENZA, Oscar. Sistema nervioso autónomo: estructuras y funciones. 2017. Recuperado de 
https://psicologiaymente.com/neurociencias/sistema-nervioso-autonomo.  
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➢ El Cerebro 

 

“La humanidad debe saber que es desde el cerebro, y sólo desde él, que 

surgen placeres tales como la risa, la alegría; también es desde allí que 

emergen nuestras tristezas, penas y lágrimas. A través del cerebro, en 

particular, pensamos, vemos, escuchamos y distinguimos lo feo de lo 

hermoso, lo malo de lo bueno, lo placentero de lo que no lo es” (Hipócrates, 

siglo V a. C.)49. 

Al parecer el cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano. Las 

emociones son controladas por las diferentes partes del cerebro, dando lugar a 

una vida emocional sana y estable o a severos trastornos de acuerdo con su 

funcionamiento, según asegura Álvarez del Blanco (2011), El cerebro es el 

órgano que alberga las células que se activan durante los procesos mentales 

conscientes y no conscientes; de acuerdo con Néstor Braidot (2009), cada una 

de sus partes tiene una función específica, “distinguir una marca de otra a partir 

de su logo, disfrutar del aroma cuando nos encontramos en un punto de ventas, 

reconocer las diferencias que existen entre un producto y otro, transformar los 

pensamientos en habla, aprender y almacenar conocimientos y recuerdos en la 

memoria, entre muchas otras”50. 

 

 

Gráfico 01. El cerebro triuno.  

 

 

 
Fuente: Rosas, R. https://www.pinterest.es/pin/732186851892143845/ 

 

 
49 Óp Cit.  MUÑOZ OSORES, 2015. Pág. 94. 
50 BRAIDOT, Néstor. Neuromarketing. 2009. Ediciones Gestión 2000. España. Pág. 21 
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El cerebro puede ser estudiado de diferentes formas y de diferentes formas se 

puede subdividir: De acuerdo con Morin (2011), se pueden distinguir tres áreas 

del cerebro, el prosencéfalo que controla y ejecuta la expresión y el 

pensamiento, el mesencéfalo, que se ocupa de los reconocimientos de los 

movimientos del ojo y el cerebelo que se encarga de todos los procesos 

inconscientes en el cuerpo como la respiración y el corazón de acción51; también 

plantea que el cerebro es responsable de todos los comportamientos del 

consumidor y aunque solo es el 2% del cuerpo, quema aproximadamente el 20% 

de la energía del ser humano; además dice que el 80% de la actividad cerebral 

de los humanos se lleva a cabo inconscientemente y sólo el 20% de la actividad 

cerebral son conscientes. 

 

Para Roth, V. (2013), las personas poseen tres dimensiones desde la 

perspectiva de los procesos que se generan y llevan a la recepción de 

información y estimulación: El cerebro antiguo, que tiene que ver con la toma de 

decisiones, el cerebro medio que involucra pensamientos y el nuevo cerebro que 

tiene que ver con impresión y reacción. Esta división permite comprender la 

influencia que determina el comportamiento de compra52. 

 

De acuerdo con la evolución del cerebro, (Gráfico 01), este cuenta con lo que se 

llama el cerebro triuno: el cerebro reptiliano, que es el área más antigua, se 

localiza en la parte baja y trasera del cráneo, en el centro se encuentra el 

hipotálamo encargado de regular las conductas instintivas y las emociones 

primarias, tales como el hambre, los deseos sexuales y la temperatura corporal, 

basando sus reacciones en lo conocido, determinando así sus comportamientos 

y reacciones. El cerebro límbico o sistema de emociones, está estructurado por 

el hipocampo relacionado con la memoria y el aprendizaje, y la amígdala, la cual 

dispara el miedo y desempeña un papel activo en la vida emocional. Este 

cerebro ayuda a regular la expresión de las emociones y es muy importante en la 

fijación de la memoria emocional, su función no es consciente.  

  

Por último está el córtex o cerebro pensante (neocórtex), el más reciente de la 

evolución del cerebro, que se divide en dos hemisferios los cuales están 

conectados por el cuerpo calloso, siendo este cerebro la sede del pensamiento y 

funciones cognitivas más elevadas, en él están los centros de recepción de los 

 
51 MORIN, C. Neuromarketing: The New science of consumer behavior; symposium: consumer culture in global 
perspective.  2011. Springer ScienceBusiness Media, 131-135. 
52 ROTH, V. Alexandra. The Potential of Neuromarketing as a Marketing Tool. (2013). University of Twente. Países 
bajos. página 16.  
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sentidos.53.  El predominio de un cerebro sobre otro depende de la persona y el 

conocimiento de estos cerebros, se enfoca en las necesidades humanas, cuya 

satisfacción es el objetivo del neuromarketing.  

 

Ante esto, las compras dependen del cerebro que haya sido estimulado, por 

ejemplo los productos que tienen que ver con la seguridad son estimulados con 

base en el cerebro reptiliano que es instintivo, mientras que  si la necesidad se 

relaciona con las emociones, la necesidad se origina en el sistema límbico, pero 

cuando se trata de analizar y evaluar la información y sus alternativas el que 

interviene es el neocórtex54.  

 

Tabla 3: Partes del cerebro 

 

PARTES FUNCIÓN 

Lóbulo parietal Delega el procesamiento de la información sensorial que se dispersa 

por el cuerpo, como el dolor y el tacto. 

Lóbulo frontal Es el más grande de los cuatro lóbulos, se ubica en la parte de en 

frente del cerebro y se encarga de las funciones cognitivas que son 

las que permiten ejecutar cualquier labor. 

Lóbulo occipital Es la parte menor, localizada en la parte posterior del cráneo. Su 

función principal es el procesamiento visual y permite reconocer y 

distinguir entre las tonalidades. 

Cerebelo o 

pequeño 

cerebro 

Se ubica en la parte posterior de este. Es el encargado de la 

coordinación de las acciones realizadas por el cuerpo, ya sean 

voluntarias o involuntarias. 

 

Tronco del 

encéfalo 

Aquí se llevan a cabo las funciones vitales que permiten vivir como el 

ritmo cardíaco, la respiración, la circulación sanguínea, entre otros 

signos. 

 

Bulbo raquídeo Regula las acciones que realiza el cuerpo de manera automática 

como la respiración. 

 

Sistema límbico 

o cerebro 

emocional 

Esta zona es donde se 

regulan respuestas 

fisiológicas en frente de 

los estímulos, en él se 

Tálamo Es el intermediario entre la 

médula y el cerebro, capaz de 

dar respuestas con 

emociones ante los signos 

 
53 BRAIDOT, Néstor. Neuromarketing: ¿Por qué tus clientes se acuestan con otro si dicen que les gustas tú? 2009. 
Gestión 2000. página 23-24 
54 Ibíd. página 24-25 
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hallan los llamados 

instinto. 

sensoriales. 

Hipotálamo Encargado de regular la 

actividad de la hipófisis que 

es una glándula que origina 

hormonas 

Amígdala  Su principal función es 

integrar las emociones con los 

patrones de respuesta 

correspondientes a estas. 

Hipocampo Encargada de forjar la 

memoria, habitualmente la de 

largo plazo, además ayuda en 

el aprendizaje. 

Fuente: elaboración de los autores basado en Partesdel.com55.  

 

➢ Neuronas: “Las neuronas son las unidades estructurales y funcionales del 

Sistema Nervioso que conducen impulsos y transmiten información”56. Las 

neuronas tienen funciones determinadas dadas por una señal del cerebro de 

acuerdo a cada función y los impulsos eléctricos que permiten el intercambio de 

información se llaman sinapsis, los cuales pueden darse simultáneamente entre 

1000.000 neuronas, siendo este el lugar de almacenamiento de las experiencias 

que quedaran como huellas en la memoria.  

➢  

Gráfico 02. La Neurona 

 

 
 

Fuente: https://sites.google.com/site/anatomiasistemanervioso/home/neurona  

 

 
55 PARTESDEL.com. Partes del cerebro. (2017).  Blog, recuperado de https://www.partesdel.com/cerebro.html 
56 ÁLVAREZ REYES, Karla Marcela; Andino Espinoza, Ana María. Neuromarketing: Manual genérico de aplicación 
para Pymes en la ciudad de Cuenca. Universidad del Azuay. Cuenca, Ecuador. (2013).  p. 22 
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De acuerdo con Braidot (2005), cualquier proceso de “aprendizaje de un nuevo 

sonido, color, aroma, palabra o concepto”, lleva a la modificación de las 

conexiones neuronales permitiendo que las personas “puedan reconocer más 

rápido algún aspecto de la realidad cuando ya lo han experimentado”, 

favoreciendo los métodos del marketing57. 

 

Las neuronas generalmente no se reproducen después del nacimiento en la 

mayoría de las áreas del cerebro,  pero si generan nuevas conexiones entre ellas 

a lo largo de la vida. Hay diferentes tipos de neuronas responsables de diversas 

tareas: las sensoriales que llevan información de las células sensoriales al 

cerebro, las motoras que llevan información del cerebro hacia el sistema 

muscular del cuerpo y las  inter neuronas que son responsables de comunicar la 

información entre las diferentes neuronas en el cuerpo58. 

 

La neurona es la unidad de trabajo básica del cerebro, especializada en 

transmitir información a otras células nerviosas, musculares u otras.  Están 

constituidas por un cuerpo celular que contiene el núcleo y el citoplasma, un 

axón el cual se extiende desde el cuerpo de la célula y a menudo da lugar a 

muchas ramas más pequeñas antes de terminar en las terminales nerviosas y las 

dendritas que se extienden desde el cuerpo de la célula neuronal y reciben 

mensajes de otras neuronas59.  

 

Hay unas neuronas especiales que son las neuronas espejo, las cuales se  

especializan en llevar a la persona a repetir una acción que se ve en el momento 

o a hacer empatía con una persona determinada, facilitan el ponerse en el lugar 

del otro, imaginarse qué piensa el otro, hacer un reflejo del comportamiento de 

quien está al frente. Dichas neuronas son importantísimas en los procesos de 

mercadeo, ya que llevan al cliente a consumir el producto o tomar un servicio, 

por simple imitación60, queriendo ser como quien se presenta en el comercial.  

 

➢ Neurotransmisores. 

 
57 BRAIDOT (2005) En Baptista, María Virginia, León, María del Fátima. y Mora, Cesar. Neuromarketing: conocer al 
cliente por sus percepciones. 2010. Vol.4, Num.3. Escuela de Administración de Empresas. Tecnológico de 
Administración de Costa Rica. neuromarketing y neuroventas. Braidot. Business &Neurocience. International 
Network. pág. 13. 
58 PERIÓDICO DE SALUD. Neurona, que son las neuronas, estructura de la neurona y funciones básicas. 2015. 
Recuperado de https://periodicosalud.com/neurona-las-neuronas-estructura-la-neurona-funciones-basicas/ 
59 PERIÓDICO DE SALUD. Neurona, que son las neuronas, estructura de la neurona y funciones básicas. 2015. 
Recuperado de https://periodicosalud.com/neurona-las-neuronas-estructura-la-neurona-funciones-basicas/ 
60 Óp. Cit. ÁLVAREZ REYES, 2013. Pág. 24 
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Los neurotransmisores son sustancias químicas creadas por el cuerpo 

encargadas de transmitir las señales (información) de una neurona a otra a 

través de las sinapsis, que es el momento en que esta sustancia química se 

libera por las vesículas de la neurona pre-sináptica, atraviesa el espacio sináptico 

y actúa cambiando el potencial de acción en la neurona post-sináptica. Cada 

neurotransmisor tiene su función específica y aunque la lista ha ido subiendo 

hasta contabilizar 60, hay unos que son más importantes en los diversos 

procesos sinápticos, como los presentados en la Tabla 4. 

 

Los neurotransmisores se forman en las vesículas sinápticas (Gráfica 3) que son los 

organelos donde se almacenan. 

 

 

Tabla 4: Algunos Neurotransmisores  

 

Hormona Función Disfunciones asociadas al 

déficit o exceso  

Acetilcolina Relacionada con adquisición y 
recordación de experiencias, capacidad 
de atender y memorizar. Participa en la 
estimulación de los músculos, en el 
paso de sueño a vigilia y en los 
procesos de memoria y asociación. 
 

Enfermedad de Alzhéimer (EA) 
y  Párkinson 

Dopamina Se relaciona con las funciones motrices, 
las emociones y sentimientos de placer 

Déficit por falta de atención  e 
hiperactividad (TDAH), relación 
con el trastorno bipolar, la 
esquizofrenia. 
 

Serotonina Regula el sueño, el apetito, la 
temperatura corporal, el deseo sexual y 
el estado de ánimo, así como el dolor.  
Su producción es posible por la ingesta 
de harinas y azucares.   
 

Enfermedades como la 
depresión, trastornos 
obsesivos-compulsivos (TOC), 
agresividad, dependencia de 
drogas o alcohol, trastornos 
alimentarios e insomnio. 

Endorfinas Tienen una función analgésica, 
revitaliza el sistema inmunológico, se 
produce por el ejercicio, las caricias, 
contacto con la naturaleza, la música 
clásica y la risa. Promueven la calma, 
mejoran el humor, reducen el dolor, 
retrasan el proceso de envejecimiento. 

    Depresión, ansiedad,  
moodiness, dolores, adicción, 
problemas para dormir, 
comportamiento impulsivo.  
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Hormona Función Disfunciones asociadas al 

déficit o exceso  

Feniletilamina 

(FEA). 

Moléculas orgánicas que producen 
euforia, alegría, a su vez generan la 
producción de las hormonas dopamina y 
oxitocina. 
Relacionada con el amor y las 
reacciones asociadas. 

En muy bajas concentraciones 
se encuentra en personas con 
trastorno de hiperactividad y 
déficit de atención; cuando son 
altas tienen una correlación 
con la incidencia de la 
esquizofrenia. 
 

Adrenalina 

oEpinefrina 

Desencadena mecanismos de 
supervivencia, alerta y activa para la 
defensa. Regula la presión arterial o del 
ritmo respiratorio y la dilatación de las 
pupilas, cuando es liberada en altas 
cantidades, quedan huellas némicas. 
 

Hipertensión, estrés crónico, 
cefaleas, ansiedad, náuseas, 
mareos, insomnio, problemas 
de visión temporales, 
irritabilidad, problemas 
cardiacos si se mantiene el 
nivel elevado mucho tiempo e 
incremento de la glucosa. 

Noradrenalina Está implicada en distintas funciones del 

cerebro y se relaciona con la 

motivación, la ira o el placer sexual. El 

desajuste de noradrenalina se asocia a 

la depresión y la ansiedad61. 

Trastornos depresivos y 

trastornos del estado de 

ánimo, decaimiento del deseo 

sexual62. 

Fuente: Elaboración de los autores.  

 

 

 

 
 

62 MARTÍNEZ DE TODA, Cristina. Tipos de Neurotransmisores: Cuando la química no te deja sentirte bien.2017. 
Recuperado de: https://blog.cognifit.com/es/tipos-de-neurotransmisores/ 
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Gráfico 03. Proceso de sinapsis. 

 

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:SynapseIllustration.png 

➢ Los sentidos: De acuerdo con Alfaro (2013), un sentido es “un sistema que 

consiste en un tipo de célula sensorial que responde a una clase específica de 

energía física, que corresponde a una región definida dentro del cerebro donde 

se reciben y se interpretan las señales”63. Los sentidos son los encargados de 

producir las experiencias que tiene el ser humano, por lo que su gestión en el 

marketing es fundamental, pues según Lenderman (2006), “cada experiencia 

tiene componentes racionales y sensoriales en los que tiene gran influencia las 

emociones”. 

 

Además siguiendo a Callis (2008), “las personas reaccionan a estímulos y emociones y 

toda la información se recibe a través de los sentidos, es por ello que hay 

que esforzarse en estimular al máximo y adecuadamente los caminos 

sensoriales que ofrece el comprador cuando está en la tienda. Se debe ser 

preciso en la selección de los estímulos para crear una experiencia concreta, 

propia, la esperada, la programada, la óptima en cada momento del proceso 

de compra, exclusiva de un posicionamiento64. 

 

En las revisiones realizadas, la gran mayoría de documentos hacen alusión a los 

sentidos como los órganos de la percepción y algunos en específico se refieren a 

trabajos de investigación tendientes a observar la experiencia del 

Neuromarketing desde la aplicación de los sentidos.  Por ejemplo, el que da 

Ramírez, C. (2014), de un estudio para Chrysler, en el que se aplican unas 

técnicas de neuroimagenes, que permiten detectar que al mirar las imágenes de 

automóviles, el cerebro de  los   hombres  encuestados(12), se activaban centros 

del cerebro que ordinariamente se activan ante la estimulación del alcohol y el 

sexo65.   

 

Los receptores sensoriales cuentan con tres características esenciales que son 

la excitabilidad, relacionada con el mínimo nivel de estimulación requerido para 

mover el cerebro a dar una respuesta o sensación,  la especificidad que tiene 

que ver con la forma como cada receptor responde a une estimulo específico y la 

 
63 ALFARO, Elena (2013): El ABC del shopping experience. Wolters Kluwer, Vizcaya, en Balan, Felicia. Marketing 
experiencial. 2015. Universidad Miguel Hernández de Elche. España. p.26. 
64 CALLIS (2008). En Felicia. Marketing experiencial. 2015. Universidad Miguel Hernández de Elche. España. p.44 
65 Óp. Cit. RAMÍREZ GÓMEZ DE LA TORRE, 2014. Pág. 44 



38 

 

adaptabilidad  relacionada con la adaptabilidad que tiene el receptor ante la 

constancia de un estímulo66. 

De acuerdo con el tipo de estímulo, los receptores pueden ser mecánicos, químicos, 

términos o foto receptores.  

 

➢ Sentido de la vista: Es uno de los más impactantes, es el sentido que permite la 

percepción de los distintos elementos del entorno, facilita la persuasión y genera 

gran capacidad de recordación, siendo el más estimulado de todos los sentidos 

en los procesos de marketing, dando detalles en los avisos comerciales, 

envolturas o empaques, diseño de los puntos de venta67.  

 

Según Pradeep (2010), asegura que la vista acapara cerca del 25% de la 

actividad cerebral, lo que hace de este sentido uno de los más trascendentales, 

con un 70% de los receptores sensoriales del cuerpo humano puestos en los 

ojos, pero es el cerebro el que le da sentido a lo que estos recogen, cuando la 

información llega a él68. 

 

Guyton y Hall (2007) explican que en los lóbulos occipitales, que se divide en 

una corteza visual primaria y áreas visuales secundarias, la corteza visual 

primaria constituye la estación terminal de las señales visuales directas 

procedentes de los ojos y es la zona a la que envía sus señales la fóvea de la 

retina, que a su vez es la responsable de los niveles más acusados de la 

agudeza visual. También dicen que las áreas visuales secundarias (V) de la 

corteza cerebral reciben impulsos secundarios con el fin de analizar los 

significados visuales. De esta forma, luego de recibirse las señales en la corteza 

visual primaria, estas llegan al área visual 2 para luego seguir el recorrido por 

numerosas áreas visuales donde se van diseccionando y en donde se van 

analizando los diversos aspectos de la imagen visual69. De acuerdo con Braidot 

(2005), la percepción visual se divide en más de treinta áreas en el córtex visual 

y que a su vez se subdivide en diferentes modalidades de percepción, como 

forma, tamaño, color, contraste, sombra, claridad, distancia, proporción, 

movimiento, localización, perspectiva, límites, profundidad y percepción visual70.  

 
66 ORIGENARTS.COM. Percepción Visual y Cognición: La Fisiología de la Percepción. Blog. Recuperado de 
https://origenarts.com/percepcion-visual-y-cognicion-parte-2-fisiologia-de-la-percepcion/ 
67 GÓMEZ, R Claudia y Mejía, Jorge Eduardo La gestión del Marketing que conecta con los sentidos. 2012. Pontificia 
Universidad Javeriana. p.173. 
68 Óp. Cit. RAMÍREZ, GÓMEZ DE LA TORRE 2014. Pág.30 
69 GUYTON, A y Hall, J. Compendio de fisiología médica. Madrid: Elsevier Saunders. 2007.  
70 BAPTISTA, V., León, F. y Mora, C. Neuromarketing: conocer al cliente por sus percepciones. 2010. TEC 
Empresarial, Vol. 4, Num.3, 2010. página 14. 
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Es el sentido más significativo en marketing, por su tarea de reconocimiento y 

recuerdo de la imagen (empaques, productos, símbolos, marcas, logotipos, 

ubicación en las góndolas, colores, etc.), haciendo que la luz y el color sean 

fundamentales a la hora de comprar un producto.  

 

La estructura del ojo está formada básicamente por once partes que son: 

 

Tabla 5: Estructura del ojo 

 

PARTES 

DEL OJO 

FUNCIÓN. 

Córnea  Constituye la parte anterior del ojo y está en contacto con el exterior. 

Es una estructura transparente que cubre el iris y el cristalino y 

permite la refracción lumínica. Las lágrimas y el humor acuoso 

permiten el correcto funcionamiento de la córnea, puesto que realizan 

funciones equivalentes a las de la sangre. 

 

Iris  Separa las cámaras anterior y posterior del ojo. El músculo dilatador 

del iris aumenta el tamaño de la pupila (midriasis) y el músculo 

esfínter lo reduce (miosis). El tejido del iris está pigmentado a causa 

de la presencia de melanina; esto da lugar al color del ojo, por el que 

podemos fácilmente identificar esta estructura. 

 

Pupila  Es un orificio circular ubicado en  el centro del iris; permite regular la 

cantidad de luz que entra en el ojo al cambiar de tamaño a 

consecuencia de la midriasis y de la miosis; esta abertura es la pupila, 

la parte oscura que se sitúa en el centro del iris. 

 

Cristalino Es la lente situada detrás del iris y permite el enfoque visual. La 

acomodación es el proceso mediante el cual la curvatura y el espesor 

del cristalino se modifican para enfocar objetos en función de su 

distancia. Cuando los rayos de luz atraviesan el cristalino se forma la 

imagen en la retina. 

Humor 

acuoso 

Se encuentra en la cámara anterior del globo ocular, entre la córnea y 

el cristalino. Nutre a estas dos estructuras y permite que la presión 

ocular se mantenga constante. Este líquido está compuesto por agua, 

glucosa, vitamina C, proteínas y ácido láctico. 

 

Esclerótica  Recubre el globo ocular, dándole su color blanco característico y 

protegiendo las estructuras internas. La parte anterior está unida a la 
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córnea, mientras que la posterior tiene una apertura que permite la 

conexión entre el nervio óptico y la retina. 

 

PARTES 

DEL OJO 

FUNCIÓN. 

Conjuntiva 

 

Esta membrana reviste la esclerótica. Contribuye en la lubricación y la 

desinfección del globo ocular ya que produce lágrimas y mucosidad, si 

bien las glándulas lagrimales son más relevantes en este sentido. 

 

Coroides  Es la capa de vasos sanguíneos y tejido conectivo que separa la 

retina y la esclerótica. La coroides provee a la retina de los nutrientes 

y el oxígeno que necesita para funcionar correctamente, además de 

mantener una temperatura constante en el ojo. 

 

Humor 

vítreo 

 

La cámara posterior del ojo, que se sitúa entre el cristalino y la retina, 

está llena de humor vítreo, un líquido gelatinoso de densidad superior 

a la del humor acuoso de la cámara anterior. Constituye la mayor 

parte del globo ocular y tiene como funciones dotarlo de rigidez, 

amortiguar impactos, mantener la presión intraocular y fijar la retina. 

 

Retina  Es el verdadero órgano receptor del sistema visual ya que en esta 

estructura se localizan los bastones y los conos, las células 

fotorreceptoras. Esta membrana reviste la parte posterior del ojo y 

tiene una función similar a la de una pantalla: el cristalino proyecta las 

imágenes percibidas en la retina, desde donde será transmitida al 

cerebro a través del nervio óptico. 

 

Nervio 

óptico 

Es el segundo de los doce pares craneales. Se trata de un conjunto 

de fibras que transmiten los impulsos lumínicos de la retina al 

quiasma óptico cerebral. Desde este punto la información visual es 

enviada a otras áreas del cerebro en forma de señales eléctricas. 

 

Fuente: Elaboración de los autores basados en Figueroba (2016)71. 

 

➢ Sentido del oído: Es el órgano más complejo y el que primero se forma en el 

periodo gestacional, dado que está integrado dentro del hueso temporal, en la 

capsula óptica, donde se aloja la cóclea, cavidad media, canales 

 
71 FIGUEROBA, Alex. las once partes del ojo y sus funciones. (2016).  Recuperado de 
https://psicologiaymente.com/neurociencias/partes-del-ojo  
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semicirculares72.  Es el sentido encargado de detecta las ondas sonoras del 

medio circundante. Le permite al ser humano estar alerta de lo que sucede en su 

entorno, especial con relación a lo que el rango visual no alcanza a percibir. Es 

un sentido que está activo todo el tiempo, lo que facilita la generación de 

recuerdos asociados con momentos que incluían sonido (Pradeep, 2010).  

 

Uno de los estímulos que tiene gran influencia en el ser humano es la música, la 

cual se relaciona directamente con estados de ánimo y con la generación de 

recuerdos a largo plazo, produciendo emociones, sentimientos y experiencias 

que llevan a comportamientos determinados. Igualmente el sonido tiene alguna 

relación con la percepción del sabor y de la frescura de los alimentos, se puede 

asociar con otros sentidos, provocando sinestesias (oír colores, olores o sabores) 

según Avello, Gavilán y Abril, (2011)73.  Además este sentido provee la 

sensación de estabilidad, mantiene el estado de alerta, ya que siempre está 

funcionando.   

 

El área sobre la cual se proyectan las señales auditivas está conectada con el 

plano supra temporal de la circunvolución temporal superior, pero también se 

extiende hacia la cara lateral del lóbulo temporal, gran parte de la ínsula y la 

porción lateral del opérculo parietal. Implica también la subdivisión de la corteza: 

primaria y de asociación. La corteza auditiva primaria se excita directamente por 

las proyecciones del cuerpo geniculado medial, mientras que las áreas auditivas 

de asociación lo hacen secundariamente por los impulsos de la corteza auditiva 

primaria (Guyton y Hall, 2007)74.  

En cuanto a muchas de las neuronas de la corteza auditiva, hacen una 

asociación con diferentes frecuencias de sonidos entre sí y con la información 

sonora con otras áreas sensitivas corticales. La corteza auditiva tiene la 

capacidad de distinguir los patrones de sonido tonal y secuencial.   

 

En el marketing, las diferentes cualidades de los sonidos (tonos, ritmos, 

intensidades, volúmenes, entre otros) tienen gran influencia en los procesos que 

implican emociones del cliente, el reconocimiento de marcas, posicionamiento, 

publicidad, venta personal y marketing directo. En publicidad los estímulos 

auditivos son determinantes, pues permiten despertar la imaginación y para 

 
72 EFETA. Clínica de Salud Auditiva. Oído. (2017) Blog. Recuperado de https://www.efeta.es/salud-
auditiva/oido.php 
73 Óp. Cit. GÓMEZ. 2012. Pág. 173.  
74 BAPTISTA, V., León, F. y Mora, C. Neuromarketing: conocer al cliente por sus percepciones. 2010. TEC 
Empresarial, Vol. 4, Num.3, 2010. página 16.  
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Lindstrom (2008), lo sonidos tienen gran poder en la forma en que los 

consumidores perciben las marcas, siendo fundamentales el “adecuado uso de 

elementos auditivos que despierten sentimientos positivos en el consumidor”75.  

 

Tabla 6. La estructura del oído. 

 

Oído 

externo 

Función: Captar 

las vibraciones 

sonoras y 

canalizarlas hacia 

las partes más 

internas del oído. 

En este proceso 

algunas de las 

frecuencias 

recogidas son 

aumentadas y 

otras reducidas, de 

modo que el 

sonido es 

modificado 

Oreja o pabellón auricular: Es el componente más 

externo del sistema auditivo, y el único que se 

puede ver desde fuera, está compuesta por 

cartílago y piel. Su función es recoger la energía 

auditiva y reconducirla hacia el oído medio a 

través del canal auditivo. 

Canal auditivo: es una cavidad que conecta la 
oreja con el tímpano. Lleva las vibraciones 
sonoras al oído medio y mide aproximadamente 
entre 2,5 y 3 centímetros de largo y apenas 7 
milímetros cuadrados de diámetro. 

Tímpano: o membrana timpánica, es una 
membrana que separa el oído externo y el oído 
medio; de forma estricta no forma parte de 
ninguno de estos segmentos, sino que es la 
estructura que se utiliza para delimitarlos.  
 

Oído 
medio 

Función: Cadena 
de huesecillos. 
Transmitir las 
vibraciones 
sonoras, a través 
de los huesecillos 
del oído medio 
hasta la ventana 
oval de la cóclea, 
donde se llevará a 
cabo la 
transducción en 
impulsos 
nerviosos.   

La cadena de huesecillos: está formada por el 

martillo, el yunque y el estribo. 

El martillo está unido al tímpano, mientras que el 

estribo conecta con la cóclea; la transmisión de 

las vibraciones por los huesecillos hace que se 

mueva el líquido linfático del oído interno, un paso 

necesario para la transducción del sonido. 

Ventana oval: es la membrana que recubre la 

cóclea, por lo que técnicamente se encuentra 

entre el oído interno y el medio. Las vibraciones 

en el tímpano se transmiten a través de los 

huesecillos a la ventana oval, que en 

consecuencia también vibra, estimulando el oído 

interno. 

Oído 

interno. 

 

Función: Se 

localiza en el 

interior del cráneo. 

Canales semicirculares: son un órgano del oído 

interno compuesto por dos compartimentos, el 

sáculo y el utrículo, que permiten el sentido del 

 
75 Ibíd. Pág. 16. 
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Oído 

interno. 

Es aquí donde se 

realiza la 

transducción de las 

vibraciones 

sonoras en 

impulsos 

nerviosos, lo cual 

marca el inicio del 

procesamiento 

cerebral de la 

audición. 

equilibrio en asociación con la cadena de 

huesecillos. 

Ventana oval de la cóclea, que se sitúa en la 

escala vestibular, conecta el estribo con el resto 

del oído interno. Esta estructura está llena de 

perilinfa, una sustancia similar al líquido 

cefalorraquídeo que recibe las vibraciones de la 

cadena de huesecillos. 

Escala timpánica o inferior: recibe las ondas 

sonoras de la escala superior a través de la 

perilinfa ya que las dos estructuras están 

conectadas por este líquido, mientras que la 

membrana basilar las separa. 

Escala coclear o media: Se encuentra aislada 

de la vestibular y de la timpánica por la 

membrana de Reissner y la membrana basilar, 

respectivamente; sin embargo, también comparte 

endolinfa con otras partes del oído. Allí se localiza  

el órgano de Corti, donde se lleva a cabo la 

transducción de las vibraciones sonoras en 

impulsos neurales, por las células ciliadas. 

Nervio vestibulococlear o auditivo: formado por 

el nervio coclear y el vestibular, transmite la 

información sobre el sonido y el equilibrio desde 

el oído interno hasta el sistema nervioso central. 

Los nervios vestibulococleares constituyen el 

octavo de los doce pares craneales. 

 

Fuente: Elaboración de los autores basados en Figueroba (2016)76. 

   

➢  Sentido del gusto: Es uno de los dos sentidos químicos del cuerpo. Este sentido 

otorga la sensación de sabor, que pude dividirse en cinco grandes tipos: dulce, 

salado, ácido, agrio y amargo, pero investigadores japoneses (Ikeda, 2002), 

descubrieron el sabor umami, que tiene un significado aproximado a “delicioso” o 

“sabroso”, “refiriéndose al sabor de glutamato monosódico (MSG) o el sabor de 

proteína pura;, los gustos en general son una combinación de todos los sentidos, 

como se ve la comida, como huele, el sonido crocante, la textura77.  

 

 
76 Óp. Cit. FIGUEROBA, Alex. 2016.    
77 BARRIOS, Marcelo. Marketing de la Experiencia: principales conceptos y características. 2012. Palermo Business 
Review. p. 77 
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Es el menos explorado en el Marketing sensorial, y se ha limitado al ámbito de la 

gastronomía. Es un sentido personalizado pues el objeto de análisis, debe entrar 

en contacto con las papilas especializadas de la lengua, trabaja generalmente en 

conjunto con el olfato, pues entre el 80 y el 90% del sabor procede del olor78. Sin 

embargo un ejemplo de manejo del gusto en el mercadeo lo dan DuBose, 

Cardello, y Maller (1980) mostrando como el color de las bebidas, con base en 

frutas, determinaban los sabores percibidos. Entre tanto (Célier, 2004), demostró 

que teniendo en cuenta los cuatro sabores dulce, agrio, amargo y salado se 

puede hacer una corresponsabilidad con los colores rojo, verde, azul y amarillo79. 

 

El recorrido de las señales gustativas comienza en la lengua y según la zona de 

la lengua donde se ubique el impulso, estos llegaran de manera diferente al 

encéfalo. Si se ubican en los dos tercios anteriores de la legua, van al nervio 

lingual, luego al facial y luego al tracto solitario en el tronco encefálico. Si se 

ubica en el dorso de la lengua o en regiones posteriores va a través del nervio 

glosofaríngeo hasta el tracto en el tronco del encéfalo y es allí donde las fibras 

gustativas hacen sinapsis y los núcleos del tracto solitario envían neuronas de 

segundo orden hacia el tálamo, donde las neuronas de tercer orden se dirigen 

hacia la corteza cerebral parietal. 

 

 

Tabla 7. Estructura del sentido del gusto. 

 

PARTES FUNCIÓN 

La lengua  Recibe la mayor cantidad de estímulos gustativos. Facilita la 

degustación. En los lados externos de la lengua se siente el ácido 

y en la punta lo dulce; atrás, cerca de la amígdala se percibe lo 

amargo, a centímetros de la punta se siente lo salado. 

 

Paladar Se encuentran algunas células que permiten recibir los sabores. 

 

Úvula Se encuentra donde finaliza el paladar y antes de llegar a la 

garganta. Esta puede capturar sabores en un porcentaje muy 

mínimo. 

 

Labios Los labios son la parte carnosa que los define y que cubre las 

partes internas que componen a la boca, son sensibles, lo que 

 
78 GAVILÁN et al. (2011). en Gómez, R Claudia y Mejía, Jorge Eduardo La gestión del Marketing que conecta con los 
sentidos. 2012. Pontificia Universidad Javeriana. p.173.  
79 Óp. Cit. Pág. 77 
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permite sentir el sabor, aunque en menor proporción. 

 

Epiglotis Es donde inicia el tubo digestivo que lleva los alimentos hacia el 

estómago, puede recibir los sabores de las comidas.  

 

 

PARTES FUNCIÓN 

Papilas 

gustativas  

Se ubican en la lengua, dan el aspecto rugoso de la misma. 

Reciben las señales de los sabores y lo envían al cerebro 

provocando respuestas y señales a los organismos, que van 

desde mover un brazo de repente, brincar si sienten algo muy 

picante o escupir. 

Fuente: Elaboración de los autores80.  

 

Para el marketing el gusto ha sido trabajado de manera especial en el área de la 

alimentación, siendo elemento clave en la transmisión de sensaciones y en la 

asociación con sentimientos o situaciones, aunque algunas empresas las utilizan 

creativamente, como por ejemplo la industria farmacéutica, para dar sabor a 

medicamentos con sabores amargos. De alguna manera se puede decir que se 

ha descuidado su uso en otras áreas como elementos de computación, artículos 

de belleza como maquillaje y cremas de cuidado personal, higiene personal, que 

al incorporar a sus slogans producen asociaciones con libertad, poder, estatus, 

lujo, juventud, amor, pasión, entre otros81.   

 

➢ Sentido del olfato: está en todas las etapas evolutivas del ser humano, ya que los 

bulbos olfativos forman parte del Sistema Límbico, están ubicados cerca de la 

Amígdala y del Hipocampo (Pradeep, 2010). Está activo todo el tiempo, su 

percepción es constante, (no tiene filtro por el sistema racional) incluso sin que la 

persona se dé cuenta y esos olores percibidos afectan el comportamiento 

humano, ya sea porque ha estado por largo tiempo en un lugar o al experimentar 

sensaciones que se relacionan con una marca (Dooley, 2012; Pradeep, 2010, en 

Álvarez S. 2014 p. 64), o porque el SN ha sido alertado ante la percepción de 

determinado olor, suscitando emociones, evocando recuerdos, afectando el juicio  

de elección de un comprador frente a unas marcas específicas82.  

 
80 PARTESDEL.com. Partes del sentido del gusto. (2017).  Blog, recuperado de 
https://www.partesdel.com/sentido_del_gusto.html 
81 Óp. Cit. BAPTISTA, 2010.  Pág. 17. 
82 ÁLVAREZ MOSQUERA, Stephanie. Neuromarketing: Qué sabe de ti, que los demás no. 2014. Universidad del 
Rosario. Bogotá. 
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En esa percepción involuntaria, se basa el trabajo con marcas asociadas a las 

categorías de productos ligados con aromas, produciendo reacciones antes, 

durante y después de la compra. Sus posibilidades están en que “a pesar de que 

puede ser difícil tener una imagen mental de un aroma, muchos escritores 

afirman que sólo basta con oler una fragancia determinada para revivir un 

recuerdo complejo y lleno de emociones”, de acuerdo con Gamble (Lawless, 

1975 en Bonadeo, 2005)83. 

 

Tabla 8. Estructura del sentido del olfato. 

 

PARTES FUNCIÓN 

La nariz  En su interior está la mucosa denominada membrana pituitaria, 

donde están las células olfatorias. 

 

Ramificaciones 

nerviosas  

Son los nervios encargados de transmitir los impulsos de las 

células olfatorias al bulbo olfatorio. 

 

Bulbo olfatorio Se encuentra en el extremo anterior del SNC y está formado 

por una membrana que recoge los impulsos de las células 

olfatorias.  

 

Nervios olfatorios  Ubicado en la pared opuesta al tabique nasal, transmite los 

impulsos olfatorios hasta la corteza cerebral. 

 

Pituitaria amarilla Es la mucosa que recubre la superficie superior de las fosas 

nasales y contiene las células olfatorias. 

Fuente: Elaboración de los autores84. 

 

Entre las primeras estructuras cerebrales desarrolladas en los animales 

primitivos están las porciones olfatorias del encéfalo. Sus sensaciones son 

muchas, aunque inicialmente los fisiólogos categorizaban siete: alcanforado, 

almizcleño, floral, mentolado, etéreo, acre y pútrido. Sin embargo hoy se 

contemplan alrededor de cien sensaciones olfativas. Este sentido se conecta 

más que otros con la memoria emocional, pues su información llega hasta el 

hipocampo en el límbico85.  

 

 
83 Ibíd.  
84 ARRIETA, Montero Juan. El olfato: ¿qué es? Importancia, función, partes, localización y mucho más. 2018. 
recuperado: http://tucuerpohumano.com/c-sistema-nervioso/el-olfato/#Partes_que_componen_el_olfato 
85 Óp. Cit.  BAPTISTA, 2010. TEC Empresarial, Vol. 4, Num.3, 2010. Pág.17. 
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Como el sentido del gusto, el sentido del olfato ha sido trabajo más en las líneas 

de alimentación y perfumería, en la que se alcanzan objetivos de asociación con 

frescura libertad, amor y otros sentimientos deseados por el ser humano. Es 

evidente que los olores dejan una recordación, como el pan fresco, el aroma del 

café recién preparado, el olor de un vehículo nuevo, por lo que el marketing 

utiliza el momento gatillo para estimular a los consumidores a comprar, a través 

del olor86.  

 

➢ Sentido del tacto: Es el sentido encargado de reconocer el contacto del ser 

humano con su entorno, percibiendo cualidades de los objetos y medios como la 

presión, temperatura, aspereza o suavidad, dureza, etc. Recoge la información 

sensitiva de todo el organismo. Es el primer sentido en desarrollarse y envuelve 

el cuerpo en su totalidad: la piel, aunque tiene partes más sensibles que otras y 

tiene la capacidad de diferenciar cuatro sensaciones básicas como son el frio, el 

calor, el contacto y el dolor (Pradeep, 2010; Scientific Psychic, s.f.)87.  

 

Las sensaciones de la piel modifican los estados de ánimo, puede ser por esto 

que el tacto es un factor importante para tener en cuenta en las interacciones 

comerciales. Por ejemplo en una tienda de ropa, de acuerdo con Barrios (2012), 

desde el gancho utilizado, la suavidad de las telas, hasta la comodidad de un 

probador pueden afectar la atmosfera y el bienestar del cliente, su sensación de 

bienestar y agrado88. 

 

Las personas asocian las texturas con cualidades fundamentales del producto 

asociando tacto y calidad “la riqueza percibida o la calidad del material de la 

ropa, de las sábanas, o de un mueble se une a una sensación, (si es áspero o 

suave, flexible o rígido). Una tela suave como la seda se relaciona con el lujo, en 

tanto que la mezclilla se considera práctica y durable” (Solomon, 1997)89. 

Para Malfitano et al. (2007) el tacto es el sentido que al ser activado permite 

cerrar la compra, ya que la marca se hace familiar cuando el cerebro hace la 

relación entre lo que la vista recibe y el tacto comprueba. 

  

 

 
86 Óp. Cit.   BAPTISTA, 2010. Pág. 17. 
87 Óp. Cit.  ÁLVAREZ MOSQUERA, 2014.   
88 CARDENAS REPIZO, Stephanie. Marketing sensorial: Influencia de los sentidos en el comportamiento y toma de 
decisiones de los clientes de tiendas de ropa. 2015. Universidad Militar Nueva Gramada. Bogotá. página 15. 
89 SOLOMON, Michael (1997), Comportamiento del consumidor, México, Prentice Hall. página 64. 
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Tabla 9. Partes del sentido del tacto 

 

PARTES FUNCIÓN 

Piel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es un musculo 
extensivo, grueso y 
flexible que protege 
los órganos y huesos. 
Regula la temperatura 
corporal y es receptor 
de las sensaciones. 

Epidermis  Capa externa formada por 
células muertas. Las 
células Merkel se asocian 
a fibras nerviosas y 
trasmiten la sensación de 
los tactos en palmas o 
plantas del pie. 
 

Dermis o 
piel 

verdadera.  

Es la segunda capa 
unificada con la epidermis, 
provee nutrientes y 
minerales a las células 
cutáneas, elimina 
desechos, con la ayuda de 
la glándula y regula la 
circulación sanguínea. 
 

Epidermis o 
Hipodermis  

Es la capa más interna, 
constituida por adipocitos. 
Sirve de almacenamiento 
de grasas y energías 
necesarias para el cuerpo, 
regula la temperatura y 
protege todas las 
estructuras internas del 
cuerpo humano (huesos, 
órganos, glándulas etc.) 
 

Glándulas 
sudoríparas 

Son tubos que secretan el 
sudor, fluidos y desechos 
que el cuerpo no necesite. 
 

Nervios 
sensitivos 

Agrupación de fibras que 
envían los impulsos 
percibidos al SMC, que se 
esparcen a diferentes 
áreas del cuerpo por 
ondas electromagnéticas. 
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Piel.  

Glándulas 
sebáceas 

Secretan grasas que 
acondicionan el pelo y la 
piel. 
 
 

 
Tejido graso 

 
Constituido por células 
grasas o adiposas, son la 
reserva de energía para 
células y amortiguadores 
para los impactos internos. 
 

Folículo 
piloso 

Es un saco formado de 
fibras nerviosas 
sensoriales que recubren 
el bulbo que constituye 
cada hebra de cabello. 
Sirve como receptor 
sensible del tacto, en 
especial cuando está 
vinculado con el roce, 
extracción o movimiento 
del pelo.  
 

PARTES FUNCIÓN 

  

Corpúsculo de 
Meissner  

Son receptores de sensores ubicados en la epidermis, que 
permiten captar sensaciones ligeras, como roces o movimientos 
rápidos de piel.  

Corpúsculo de 
Pacini 

Cellas propias de la dermis sensibles a vibraciones de entre 30 a 
1500 Hertz, a aceleraciones y a presiones fuertes de la piel 
(estiramientos, deformaciones y distensiones) 
 

Corpúsculo de 
Krause 

Variante de los corpúsculos de Meissner, son bulbos que registran 
sensaciones de frio en contacto con otro cuerpo, con una 
superficie cuya temperatura es inferior a la del cuerpo.  
 

Discos de 
Merkel 

Células mecanorreceptoras de lento procesamiento, alojadas en la 
mucosa y en la piel, que transmiten informaciones relacionadas a 
presiones, vibraciones, de baja frecuencia (5 1 15 Hertz) y a 
texturas de objetos. 
 

Corpúsculos de 
Ruffini  

Son receptores de algunas sensaciones que están en la dermis y 
las articulaciones, detectan temperaturas caloríficas y 
estiramientos de la piel y además proporcionan información de 
presiones o de dolor.  
 

Álgidos  Terminaciones libres ubicadas en la epidermis, sirven de rectores 
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para el dolor. Están en las uñas, la piel, el pelo y las glándulas. Al 
producirse el dolor el mensaje va al cerebro, que segrega 
endorfinas para bloquear esta sensación como si fuera un 
analgésico.  
 

Corteza 
Somatosensorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corteza 
Somatosensorial 
 
 
 
 
 

Área del cerebro que 
percibe o registra los 
estímulos de frio, 
calor, dolor, presión, 
sensibilidad de la 
posición de los 
músculos.  

Vía para la 
propiocepción 
consciente 

Se realiza a través de 
los receptores de la piel 
hasta la corteza 
sensitiva del cerebro.  
Permite identificar las 
posiciones de las 
extremidades con los 
ojos cerrados; objetos 
en las manos y 
permanecer erguidos 
en una posición 
estable.  
 

Vía para la 
propiocepción 
inconsciente 

Formado de tractos 
espinocerebeloso 
dorsal y ventral. 
transmite la información 
recibida de fases, 
velocidades y fuerzas 
en contracciones 
musculares, a los 
receptores sensitivos 
del cerebro.   

Vía para el 
dolor y 
temperatura:  

Formado por el tracto 
esponotalámico; se 
recibe la información 
por fibras amielínicas, 
se separan, llegan al 
tálamo y después al 
cerebro.  

Fuente: Elaboración de los autores90.  

 

 

Gráfico 04: Ubicación de los sentidos y otras funciones en el cerebro humano 

 

 
90 PARTESDEL.com. Partes del sentido del tacto. (2017). Blog recuperado de 
https://www.partesdel.com/sentido/tacto.html 
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Fuente: Arizona State  University91. 

 

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL. 

 

2.4.1. Definición de marketing: “El marketing es una función de la organización y un 

conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los clientes, y para 

manejar las relaciones, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes 

socios, compañeros y la sociedad en general..." (American Marketing Association 

(A.M.A.) Aprobado en 2013)92. 

 

2.4.2. Definición de neuromarketing: “Una disciplina de avanzada, que investiga y 

estudia los procesos cerebrales que explican la conducta y la toma de decisiones de las 

personas en los campos de acción del marketing tradicional: inteligencia de mercado, 

diseño de productos y servicios, comunicaciones, precios, branding, posicionamiento, 

targeting, canales y ventas” (Braidot, 2005)93. 

 

2.4.3. Definición de marketing sensorial: El Neuromarketing sensorial, tiene que ver 

con el “uso de estímulos potentes (ADN) para seducir los órganos sensoriales, 

buscando que de forma, especialmente subconsciente, se generen asociaciones 

positivas entre las marcas y los consumidores” 94. 

 

 
91 ARIZONA STATE UNIVERSITY. Ask a Biologist. 2018. Blog. Recuperado de 
https://askabiologist.asu.edu/que_hace_tu_cerebro  
92 American Marketing Association. Marketing.  Página oficial, on line. 2013. Recuperada el 04-03-18 de 
https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx 
93 Óp. Cit.  MUÑOZ OSORES, 2015. Pág. 92. 
94 CASTILLO, Henry. Neuromarketing sensorial. NEUROMIND. Página web. Sin fecha.Pág.31 
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2.4.4. Definición de sentido: De acuerdo con Alfaro (2013), un sentido es “un sistema 

que consiste en un tipo de célula sensorial que responde a una clase específica de 

energía física, que corresponde a una región definida dentro del cerebro donde se 

reciben y se interpretan las señales”95.  

 

2.4.5. Definición de Luz: O energía lumínica, Es toda radiación electromagnética que 

se propaga en formas de ondas en cualquier espacio, ésta es capaz de viajar a través 

del vacío a una velocidad de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo96.  

 

2.4.6. Definición de Aroma: Perfume, olor muy agradable97. 

 

 

2.5. MARCO ECONÓMICO.  

 

Es obvio que las mujeres son quienes más consumen productos de cosmetología, sin 

embargo en el año 2017, en Colombia se notó un crecimiento en el perfil de consumo 

masculino de dicho productos. De acuerdo con un análisis de la Cámara de Industria y 

Cosmética y de Aseo de la Andi, basada en reportes de Euromonitor y Raddar, la 

categoría de cosméticos y aseo para hombres registro un aumento en 2016. En 

términos generales, el mercado cosmético y de aseo en el 2017 registro un aumento del 

8,38% frente al 2016. 

 

El director de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la Asociación Nacional 

de Empresarios, Andi, al presentar el balance y las perspectivas para las empresas que 

participan en este negocio afirma que “El hecho de que el tamaño de mercado crezca 

nos vuelve a poner otra vez interesantes en lo que tiene que ver con la atracción de 

inversión extranjera directa y crecimiento de la producción”.   

 

Pero el subsector cosmético, básico en este análisis, muestra que en 2016 el mercado 

fue de US$3.120 millones, y al cerrar el 2017 fueron US$3.391 millones, revelando que 

la proyección para 2018 es de US$3.577 millones y para el 2021 llegue a los US$ 4.171 

millones98. 

 
 

95 ALFARO Elena (2013): El ABC del shopping experience. Wolters Kluwer, Vizcaya, en Balan, Felicia. Marketing 
experiencial. 2015. Universidad Miguel Hernández de Elche. España. p.26. 
96 CONCEPTODEFINICION.DE Definición de Luz. Blog, recuperado de http://conceptodefinicion.de/luz/ 
97 DEL. aroma.2018. Real Academia Española. Recuperado de http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=aroma 
98 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. 2018. Industria cosmética y de aseo retoma rumbo de crecimiento. 
Recuperado de https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Cosmeticos/Noticias/2018/Marzo-2018/Industria-
cosmetica-y-de-aseo-retoma-rumbo-de-crecimiento 
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El futuro del comercio de cosméticos, está dado por un trabajo optimista de los 

empresarios, desde las diferentes compañías existentes, Natura Cosméticos invirtió 

recientemente $7.500 millones en un centro de distribución con una infraestructura que 

le permite exportar a Perú, México y Argentina;  L’Oréal –que en 2012 compró a Jolie 

de Vogue– está construyendo una nueva planta de maquillaje para sustituir a la antigua 

factoría que tenía la empresa colombiana al sur de Bogotá. El objetivo es poder 

abastecer la demanda, no sólo de Colombia sino de otros países de la región. Nerium 

International, firma de Estados Unidos, es una de las últimas en ingresar a Bogotá. Con 

una inversión inicial de US$2 millones, llegó con la idea de atender el mercado local y, a 

largo plazo, convertir a Colombia en centro de sus operaciones en la región99, lo que 

ayudará a que Colombia supere su lugar como cuarto mercado más grande en América 

Latina en productos de belleza y cuidado personal100. 

 

A raíz de esto, Juan Carlos Castro, director de la Cámara de la Industria Cosmética y de 

Aseo de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, dice que “Esas son las 

oportunidades que ven muchas empresas en Colombia y por eso se siguen generando 

flujos de inversión en este sector para que el país se continúe consolidando como un 

hub a nivel regional, tanto por el potencial del mercado interno como por el nivel de las 

exportaciones” 

 

2.6. MARCO JURÍDICO LEGAL. 

 

2.6.1. Sobre el espacio público y las ventas informales – estacionarias.  

 

2.6.1.1. Ley 9 de 1989. Reforma Urbana: Define el espacio en el artículo 5,el cual 

establece: «Entiéndese por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los 

elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su 

naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas 

que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los 

habitantes”101,constituyendo las zonas peatonales, vehiculares, de recreación, etc., 

determinando las zonas para el disfrute colectivo 

 

 
99 DINERO. 2017. El negocio de cosméticos y aseo colombiano se raja en exportaciones. blog recuperado de 
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-le-va-al-negocio-de-cosmeticos-y-aseo-en-
colombia/250404 
100 Óp. Cit. CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. 2018. 
101 CABRERA, P. Manuel Felipe. Diseño de módulos itinerantes para venta de fruver.  2012. Universidad Católica de 

Pereira.  página 43.    
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Por su lado el artículo 6 aborda el destino y uso del espacio público de las áreas 

urbanas y suburbanas y el artículo 8 se refiere a la posibilidad de la acción popular 

como mecanismo de defensa de los elementos constitutivos del espacio público y el 

medio ambiente.  

 

2.6.1.2. Las ventas estacionarias: De acuerdo con el Código de Policía Vigente, la 

obligación de proteger el espacio público no es absoluta cuando entra en confrontación 

con el derecho al trabajo, el mínimo vital y el principio de confianza legítima de los 

comerciantes informales. Pues los vendedores informales, por su condición 

económicamente vulnerable, son un grupo de la sociedad que goza de especial 

protección constitucional (sentencia C-211 de 2017)102. 

 

De acuerdo con la sentencia T-772 de 2003 los vendedores informales se dividen en 

tres clases: 

 

➢ Vendedores informales estacionarios: Se instalan en un segmento del espacio 

público, excluyendo el uso y disfrute del mismo por las demás personas de 

manera permanente, el espacio es ocupado aún en horas en que el vendedor se 

ausenta del lugar (caseta). 

➢ Vendedores informales semi-estacionarios: no ocupan permanentemente un área 

determinada, pero si de forma transitoria. 

➢ Vendedores informales ambulantes: No ocupan el espacio público con los bienes 

y mercancías, no obstruyen el tránsito de personas y vehículos más allá de su 

presencia física103. 

 

2.6.1.3. Principio de Confianza Legítima: Es una protección que el Estado otorga a los 

vendedores informales que han desarrollado su actividad comercial de manera 

prolongada, continúa y permanente. La Corte Constitucional estableció que la confianza 

legítima nace de situaciones jurídica en la que el Estado crea, promueve o tolera esta 

estabilidad. Esta obliga a la administración a tomar medidas que faciliten la adaptación 

del afectado a la nueva situación, pero el vendedor informal debe obrar de buena fe, de 

forma prudente y diligente para mantener la confianza legítima. Lo que quiere decir que 

el Estado recupera el espacio público protegiendo los derechos de los vendedores 

informales y estos a su vez no deben obstaculizar o entorpecer la labor del Estado104. 

 
102PROSPECTIVA EN JUSTICIA Y DESARROLLO. Derechos de los vendedores informales en el Nuevo Código de Policía. 
(2018), Recuperado de https://projusticiaydesarrollo.com/2017/08/14/derechos-de-los-vendedores-ambulantes-
en-el-nuevo-codigo-de-policia/  
103 Ibid. 
104 Ibid.   
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2.7. MARCO SOCIAL Y CULTURAL 

 

El consumidor debe tomar muchas decisiones de compra y estas decisiones es el punto 

focal de quien dirige el marketing de una empresa. Por otro lado, esas compras reciben 

una gran influencia de sus características culturales, sociales, personales y 

psicológicas, siendo muy tenidas en cuenta por los mercadólogos. Por eso se deben 

tener en cuenta las características que afectan el comportamiento del consumidor, las 

cuales son:  

 

2.7.1. Factores Culturales: Los cuales ejercen una gran y profunda influencia sobre el 

comportamiento del consumidor. En este campo se tienen en cuenta los roles que 

juegan la cultura, la subcultura y la clase social del comprador, pues la cultura es el 

principio básico de los deseos y del comportamiento de una persona, que son 

aprendidos de su entorno: valores, percepciones, deseos y conductas básicas; cada 

grupo o sociedad tiene su propia cultura y generalmente, el comportamiento de compra 

varía significativamente de un país a otro.  

 

Las subculturas son esos pequeños grupos de personas con sistemas de valores 

compartidos, de acuerdo a experiencias vividas en común. Las subculturas incluyen 

nacionalidades, religiones, grupos raciales y regiones geográficas, las cuales 

conforman segmentos de mercado con necesidades especiales. En cuanto a la clase 

social, se tiene evidencia de que cada sociedad tiene una forma de estructura de clases 

sociales, que son divisiones relativamente permanentes y ordenadas de una sociedad, 

cuyos miembros comparten valores, intereses y conductas similares. Cada clase social 

muestra una preferencia en su forma de vida y en su comportamiento de compra, lo 

hace un interesante renglón de intervención desde el mercadeo105.  

 

2.7.2. Factores Sociales: El comportamiento del consumidor también es influido por lo 

social: los pequeños grupos, que ejercen gran influencia sobre la persona, por su 

sentido de pertenencia, aunque también es importante conocer el grupo al que no se 

pertenece, pero se aspira a entrar, en este aspecto se incluyen las redes sociales en 

línea, como la forma de interacción social más reciente e importante.  La familia, como 

“organización de consumo más importante de la sociedad”, influye significativamente en 

la decisión del comprador, aunque los papeles de compra se modifican de acuerdo a 

cómo evolucionan los estilos de vida de los consumidores. Además están los papeles 

sociales y su estatus, que definen la posición de la persona en los diversos grupos y el 

 
105 KOTLER, Philip. Marketing. 2012. Pearson Educación. México. Pág. 134 - 139 
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valor que se le asigna como tal, lo que es esencial a la hora de adquirir un producto, 

marca o servicio106. 

 

2.7.3. Factores demográficos: Las características personales también influyen a la 

hora de comprar, por eso es importante tener en cuenta: edad y etapa en el ciclo de 

vida, pues la gente cambia sus hábitos a lo largo de su vida y durante los ciclos de la 

vida familiar;  la ocupación, que es muy importante a la hora de escoger lo que se 

compra, porque la gente compra de acuerdo a lo que tiene que usar para su trabajo o 

actividad laboral; la situación económica, afecta la elección del lugar y la calidad de lo 

que compra. Se tiene en cuenta el ingreso, el ahorro, e inclusive las tasas de interés 

personal, muy relacionado esto con las campañas de ahorro. También está el estilo de 

vida, que es el patrón de vida de una persona, tal como se expresa en su Psicografía. 

Implica medir las principales dimensiones AIO del consumidor: actividades, intereses y 

opiniones, esto incluye más que la clase social o la personalidad, mira la participación e 

interacción con el mundo. Por último esta su Psicografía, pues la personalidad que es 

definida por sus características psicológicas únicas que distinguen a una persona o a 

un grupo, la personalidad es útil para analizar el comportamiento del consumidor frente 

a sus elecciones107. 

  

2.7.4. Factores Psicológicos: El comprador es influido por: la motivación que tenga la 

persona, desde sus necesidades  que se convierten en impulsos apremiantes y que 

pueden ser biológicas, psicológicas, sociales; la percepción que es el proceso mediante 

el cual las personas seleccionan, organizan e interpretan información para formarse una 

imagen inteligible del mundo; de igual manera está el aprendizaje que ocurre a través 

de la interacción de impulsos, estímulos, indicios, respuestas y reforzamiento. Se 

encuentran también las creencias creencia que son la idea descriptiva que tiene una 

persona acerca de algo se basan en conocimientos reales, en opiniones o en la fe, y 

podrían tener una carga emocional o carecer de ella y por último las actitudes que 

describen las evaluaciones, los sentimientos y las tendencias relativamente 

consistentes de un individuo hacia un objeto o idea108. 

 

2.8. MARCO TECNOLÓGICO 

 

La tecnología presente en todos los ámbitos de la vida, no podía estar ausente en el 

ámbito de los cosméticos: las empresas han comenzado poner sus productos en 

catálogos en línea, han ido desarrollando apps y digitalizado las opciones de compra, 

 
106 Ibíd. Pág. 139 - 144 
107 Ibíd. Pág. 144 - 147 
108 Ibíd. Pág. 147 - 151 
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mientras los productos que ofrecen están elaborados a base de novedosas tecnologías 

que ofrecen innumerables beneficios. 

 

Se ha logrado que muchas empresas apliquen tecnologías que permiten facilitar la vida 

de quien utiliza cierto producto, por ejemplo “cada uno de los pigmentos en maquillajes, 

sombras y labiales les agregan perlas tratadas o algún compuesto que proporciona 

brillo y efecto aperlado, mayor adhesividad a la piel y sensación cremosa” o las bases 

de maquillaje y correctores les agregan celulosa que son agentes texturizantes que 

aportan efecto matificante y soft focus para que sea más fácil de aplicar y no pierda 

color109, sin contar con el maquillaje que ahora se hace de manera personalizada y de 

acuerdo con las necesites individuales. 

 

La industria de los cosméticos se ha desarrollado en tiendas físicas, que se han ido 

convirtiendo en catálogos de mano en mano y en catálogos digitales en los últimos 

tiempos, por lo que “el contenido digital y la presencia en redes sociedad es 

fundamental para las marcas del sector”. De hecho, según socialbakers.com, la 

industria cosmética es la que más interacciones con clientes generan en Instagram, y 

también es la que más utiliza los filtros patrocinados de Snapchat para que los clientes 

puedan probar sobre sus propias fotos los resultados de aplicar los productos de 

maquillaje110. 

 

A pesar de que siempre será importante la opinión del vendedor y la de un amigo y las 

tiendas físicas sigan siendo visitadas de manera copiosa, la tecnología ira haciendo el 

camino que lleve a nuevas formas de vender los productos y marcas cosméticas 

preferidas.  

 

2.9. MARCO METODOLÓGICO. 

 

2.9.1. Metodología de la investigación 

 

2.9.1.1. Método de investigación: Se trabajará con el método de la investigación 

descriptiva, exploratoria y cuasi-experimental, de carácter cualitativa y cuantitativa 

(Mixto), para conocer el comportamiento de los clientes de la empresa Baúl Azzul, a 

partir de una investigación por observación de carácter cualitativo y comportamental del 

 
109 CANIPEC. Innovación y tecnología en el maquillaje. 2018. Recuperado de http://canipec.org.mx/belleza-y-
bienestar/innovacion-tecnologia-maquillaje/  
110 ES-SLAMI, Abdelkader y Pérez, Coronado Adolfo. 2017. Cómo la tecnología nos ayuda a estar más guapos. Aun 
clic de las TIC. recuperado de https://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/belleza-y-tecnologia-transformacion-digital-
de-la-cosmetica/ 
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consumidor, para registrar la conducta- respuesta de los clientes ante un estímulo 

sensorial en dos puntos de venta: La Castellana y La estación de Transmilenio Calle 

26- Modelia, en Bogotá, buscando validar precisamente, el impacto que tienen estos 

estímulos sensoriales  que se van a utilizar. 

 

Además esta aplicación permite medir el impacto que ejercen estos estímulos en la 

percepción de los clientes, haciendo posible una evaluación de tipo cualitativo. 

Fase I. validación de compra sin música, ni luz. 

 

Inicialmente se validará la decisión de compra del cliente sin aplicar ningún tipo de 

estímulo durante dos días, en la franja del medio día y del final de la tarde.  

 

Fase II 

 

Luego se harán dos intervenciones durante el día, por espacio de dos semanas: una a 

las horas del medio día: 12:00 a 2:00, con música y otra con luz blanca entre las 4:00 y 

las 6:00 de la tarde. 

 

2.9.1.2. Investigación exploratoria. Se utilizará porque su objeto es un tema o problema 

poco estudiado. El tema de la utilización de los sentidos en el marketing exploratorio de 

las ventas estacionarias no ha sido analizado antes, de acuerdo con las pesquisas 

hechas, por lo que el tema escogido tiene un grado de novedad. Este tipo de 

investigación permite que se conozcan y prioricen los puntos de vista de los clientes y 

no necesita que se usen estructuras obligadas, sino que da libertad al investigador, 

permitiendo una llegada más sencilla al objeto de investigación, encontrando solución a 

problemas que no habían sido detectados.  

 

2.9.1.3. Investigación descriptiva. Su objetivo es especificar las propiedades del objeto 

o fenómeno que se va a estudiar y dar un panorama lo más exacto posible de éste. Y 

se busca conocer de manera descriptiva, validar el efecto en la aplicación del marketing 

sensorial en dos zonas de Bogotá, respecto a las ventas y aceptación de los productos 

de Baúl Azzul. 

 

2.9.1.4. La investigación explicativa: Es la que finalmente permite la comprensión del 

fenómeno u objeto. Es necesario, por lo tanto, seleccionar los rasgos o conceptos del 



59 

 

fenómeno y determinarlos cada uno de forma independiente, con gran precisión, a partir 

de os pasos que se sigan111. 

 

2.9.1.5. La investigación Cuantitativa: La investigación cuantitativa, como su nombre lo 

indica, se centra en cantidades numéricas. Será utilizada en la segunda parte de la 

investigación, para hacer el conteo y estadística de los datos recogidos en relación con 

la cantidad de personas entrevistadas, la cantidad de respuestas dadas en relación al 

tema y la presentación de gráficos y tablas que muestren dichos resultados.  

 

2.9.1.6. La investigación Cualitativa: El paradigma cualitativo de investigación se centra 

en reflexiones culturales: deducciones, razonamientos, relaciones, subjetividades. Esta 

dará las pautas para la descripción de las situaciones estudiadas y e comportamiento 

psicosocial de la población interviniente112.  

 

2.9.2. Tipo de investigación: El tipo de investigación de acuerdo al objeto propuesto y 

al paradigma a utilizar (cuantitativo y cualitativo), es la investigación de campo, la cual 

permite salir a recabar datos, siendo su fuente primaria la sociedad, al interior de la cual 

se buscarán las respuestas a la pregunta planteada.  

 

Para lograr lo planteado inicialmente se utilizará el método de observación directa a 

partir de la aplicación de una estrategia y  experiencia sensorial que permita validar la 

intervención de los sentidos en la selección de los productos y toma de decisión de 

compra, la que posteriormente será  validada frente a las variables cuantitativas y los 

resultados  de la experiencia vivida por los posibles compradores, a través de los  

instrumentos propios para recoger la información pertinente, tras la utilización de 

estímulos sensoriales en días de por medio,  pues la observación permite acopiar 

información objetiva y precisa del comportamiento del consumidor, permitiendo hacer  

un registro posterior a la experiencia con una  encuesta estructurada, que ayudará a 

registrar datos más objetivos de las clientes y posteriormente se analizará, para que 

sirva como base al planteamiento de posibles acciones de aplicación para dar 

respuesta al problema planteado. 

 

2.9.3. Población y Muestra poblacional: La población objeto del estudio serán las 

mujeres de 18 años en adelante que se acerquen al carro de Baúl Azzul, durante las 

dos semanas que dure el ejercicio exploratorio. 

 

 
111 CAMPOS, o. Melvin. INVESTIGACIÓN ACADÉMICA: Fundamentos de Investigación Bibliográfica. 2017. 
Universidad de Costa Rica. Pág. 15. 
112 Ibíd. Pág. 17 
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El tamaño de la muestra está definido a partir de una población finita de la zona de la 

localidad de Barrios Unidos al que pertenece el Barrio la Castellana y la localidad de 

Fontibón, a la que pertenece Modelia.  

Se tendrá en cuenta que la población total de las localidades escogidas es: 

La Castellana:  

Modelia:   

 

Además de que se utilizará una muestra por conveniencia, que queda establecida de 

acuerdo a las personas que se acerquen a Baúl Azzul en las franjas determinadas. 

Se aplicarán una guía de observación y una encuesta para conocer algunos datos 

demográficos y las razones de compra de los consumidores. 

 

2.9.4. Instrumento: 

 

Para el caso particular de este trabajo se utilizara una encuesta en su forma de 

cuestionario. La entrevista, es una técnica de investigación que permite recabar mayor 

información, lo que permite expresar un mensaje cotidiano y simple sobre el sentir y 

pensar de una determinada población113. (Anexo 2) 

 

2.9.5. Tabulación, Análisis e Interpretación de Datos: 

 

Para la tabulación se tuvieron en cuenta las tres variables utilizadas, interpretadas por 

separado: Observación sin estimulo, con luz y con música, considerándose igualmente 

los lugares donde se realizaron las observaciones: Castellana y Modelia. 

 

2.9.5.1. Tabulación. Datos Demográficos:  

 

 CASTELLANA - Información demográfica 

✓ Género 

Tabla 10. Género  

 

Género  De 2 a 4 p.m. total % De 4 a 6 p.m. Total  % 

  Castellana      castellana      

  
Sin 
estímu

Con 
luz 

Con 
músic

Con 
luz y 

    
Sin 
estímulo 

Co
n 

Con 
músi

Con 
luz y 

    

 
113 UNIVIA. 2012. Metodología de la investigación. Importancia de la encuesta. 2012. Recuperado de 
https://metodologiainvestigacionunivia.wordpress.com/2012/04/04/1-importancia-de-la-encuesta/ 
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lo a  músic
a  

luz ca  músic
a  

Femenino 8 7 8 6 29 50 6 6 4 4 20 34.4 

Masculino   1 1 2 4 
6.8
9  

1   1 2 3.4 

Sin datos   1 1 2 3.4 1     1 1.7 

 

Gráfico 05. Género 

 

De acuerdo con los datos recogidos, se evidencia que es mayor significativamente, el 

número de mujeres que se acercan a Baúl Azzul, especialmente en el horario de 2 a 4 

de la tarde. 

 

 

 

✓ Edad 

Tabla 11. Edad  

Edad De 2 a 4 p.m.  De 4 a 6 p.m.  

 Castellana  
   

Castellana  
   

  
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

total % 
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

Total  % 

18 - 24 4 7 7 5 23 39.6 2 6 4 0 10 17.2 

25 – 31 3 1 1 1 6 10.3 2 0 0 5 4 6,8 
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Edad De 2 a 4 p.m.  De 4 a 6 p.m.  

 Castellana  
   

Castellana  
   

  
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

total % 
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

Total  % 

32 - 38 1 0 1 2 4 6.8 3 0 0 0 5 8,6 

sin datos  0 0 1 1 2 3.4 1 0 0   6 10,3 

 

Gráfico 6. Edad  

 

 

Según datos recogidos, la población de clientes de Baúl Azzul está entre 18 y 24 años. 

 

1. ¿Usted compró hoy en Baúl Azzul? 

 

 

 

Tabla 12. Usted compró en Baúl Azzul? 

Usted Compró 
en baúl Azzul 

De 2 a 4 p.m.  De 4 a 6 p.m.  

 Castellana  
   

Castellana  
   

  
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

total % 
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

Total  % 
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Usted Compró 
en baúl Azzul 

De 2 a 4 p.m.  De 4 a 6 p.m.  

 Castellana  
   

Castellana  
   

  
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

total % 
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

Total  % 

Si 5 8 7 7 27 46,5 5 5 3 4 17 29,3 

No 3 0 3 2 8 13,7 3 1 1 1 6 10,3 

 

Gráfico 7. Usted compró hoy en Baúl Azzul  

 

 

 

 

2. Si no compró, ¿por qué no compró? 

 

Tabla 13. Por qué no compró 

Por qué no 
compró 

De 2 a 4 p.m.  De 4 a 6 p.m.  

 Castellana  
   

Castellana  
   

  
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

total % 
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

Total  % 

No tengo 
efectivo 

1    1 1.7  1    1 1.7  

No tengo dinero 1  2 1 4  6.8 1    1  1.7 

No tengo tiempo 
para escoger 

              1    1 1.7 
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Por qué no 
compró 

De 2 a 4 p.m.  De 4 a 6 p.m.  

 Castellana  
   

Castellana  
   

  
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

total % 
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

Total  % 

bien 

Solo tengo lo de 
los buses 

       1    1 1.7  

Quería asesoría 
y está muy lleno 

   1  1 1.7             

No los conocía.       1 1 1.7      1  1  1.7 

No tengo tiempo 
para escoger 
bien 

                  0     

Solo miraba                    1 1   

No uso 
maquillaje  

1       1               

total          8               

 

Gráfico 8. ¿Por qué no compró? 

 

De acuerdo con los datos recogidos la gente que no compra (6.8%), es porque no tiene 

dinero en el momento, no tiene efectivo o porque apenas está conociendo apenas, sin 

ser ninguno de estos datos significativos en la no compra. 

 

 

3. ¿Si compró, que compró? 
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Tabla 14. Qué compró. 

 

Qué compró De 2 a 4 p.m.  De 4 a 6 p.m.  

 Castellana  
   

Castellana  
   

  
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

total % 
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

Total  % 

labiales y 
sombras 

1  1  2 3.4     1  1 1.7  

blender 1   1   2 3.4              

aretes      1   1  1.7             

pestañina    1   2  3.4 1     1 2  3.4 

labiales 1 2 2 1 6 10.3     1  1 1.7  

labial y rubor 1        1   1  1.7 

labial  blender y 
base 

  1     1 1.7              

brillo   1     1  1.7             

sombra y 
blender  

  1     1  1.7             

lápiz    1     1  1.7             

agua de rosas y 
cepillo 

  1     1  1.7       1 1  1.7 

base y betún   1     1  1.7             

correctores             2     1 3 5.1  

primer y betún   2     2  3.4 1       1  1.7 

primer      1   1 1.7             1.7 

iluminador y 
delineador 

      2 2  3.4 1       1  1.7 

brocha      1 1 2 3.4  1       1 1.7  

rubor        3 3  5.1             

sombras    2 1 3 6 10.3       1 1  1.7 

 

Gráfico 9. Qué compró. 
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De acuerdo con la gráfica, los labiales y las sombras (10.3%), son los productos más 

vendidos, pero se hace una distribución bastante pareja entre todos los productos 

adquiridos. 

4. ¿Cuál fue el monto de su compra? 

 

Tabla 15. Cuál fue el monto de su compra 

Cuál fue el 
monto de su 

compra 
De 2 a 4 p.m.  De 4 a 6 p.m.  

 Castellana  
   

Castellana  
   

  
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

total % 
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

Total  % 

8000 -25000 4 2 2 4 12  20.6 4 4 1 4  13 22.4  

26000 -43000   5 1 1 7 12.0  1 1 1 3  6 10.3  

43000 - 
60000 

1 1 4 1 7 12.0      1 1  2 3.4  

 

 

Gráfico 10. Qué compró  
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Las compras en Baúl Azzul, van principalmente entre los 8.000 y los 25.000 pesos, con 

un promedio de 21%, sin embargo hay ventas significativas en los rangos de 26.000 a 

43.000 y 43.000 y 60.000 en el horario de las 2 a 4 de la tarde. 

5A. ¿Qué sensación tuvo al escuchar la música que había en Baúl Azul? 

 

 

 

Tabla 16. Sensación al escuchar música en Baúl Azzul 

 

 

Sensación al 
escuchar la 
música   

De 2 a 4 p.m.  
De 4 a 6 

p.m. 
 

   Castellana   
Castellana  

  

  Con música    % Con música   % 

Genial la 
ambientación 

2  3.4  1 1.7  

Animada 1   1.7     

Emoción 2   3.4 1 1.7  

Normal 2   3.4     

Agradable 1   1.7     
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Me emociona, 
pero me 
distrae 

1   1.7     

Me motiva    1.7 1 1.7  

Me gusta  1   1.7     

Me llamó la 
atención  

    1 1.7  

 

Gráfico 11. Sensación al escuchar música en Baúl Azul 

 

 
 

El estímulo de la música hizo que la gente se sintiera emocionada, con buena 

ambientación, pero también lo vieron de manera normal en un porcentaje similar (3.4), 

sin ser definitivamente significativo. 

5B. ¿Tiene un volumen adecuado la música? 

 

Tabla 17. ¿Tiene un volumen adecuado la música? 

 

El 
volumen 
es 
adecuado  

De 2 a 4 p.m.  De 4 a 6 p.m. 

   Castellana   Castellana    

  Con música    % Con música  % 

Si 9  15.5 4 6.8  

No         

otro  1  1.7     
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Gráfico 12. ¿Tiene un volumen adecuado la música? 

 

 
 

El volumen, de acuerdo con las personas encuestadas, es adecuado para el lugar y el 

momento.  

 

6A. ¿Qué sensación tuvo con la luz que tenía hoy Baúl Azzul? 

Tabla 18. ¿Qué sensación tuvo con la luz que tenía hoy Baúl Azzul? 

 

Sensación 
al ver la 
luz 

De 2 a 4 p.m. De 4 a 6 p.m. 

  
Castellana  

  
Castellana 

  

  Con música  % Con música % 

súper, 
antes no 
se veía 

    1 1.7  

se ve 
súper lindo 

1 1.7  2 3.4  

la luz llama 
la atención 

1  1.7 1 1.7  

normal 1  1.7 1 1.7  

muy 
vistoso  

    1 1.7  
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hay más 
visibilidad 

2  3.4     

necesaria 1  1.7     

se ve bien 
el carro 

1  1.7     

 

Gráfico 13. ¿Qué sensación tuvo con la luz que tenía hoy Baúl Azzul? 

 

 
Teniendo en cuenta las opiniones de las personas que se acercaron a Baúl Azzul 

durante la exposición de luz en el carro, hay más visibilidad (3.4%) y llama la atención 

de los transeúntes, pues el carro se ve bien, sin tener un porcentaje significativo.  

6B. ¿Le parece que es una luz adecuada? 

 

Tabla 19. ¿Le parece que es una luz adecuada? 

 

Es una 
luz 
adecuada 

De 2 a 4 p.m.  
% 

De 4 a 6 p.m. 
% 

  castellana    castellana    

  Con luz   % Con luz  % 

si 7  12.0 6 10.3  

No         

otro  1  1.7     

 

 

Gráfico 14. ¿Le parece que es una luz adecuada? 
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Las personas que se acercaron al carro durante la exposición de luz, piensan que la luz 

es adecuada en un promedio de 10 a 12%. 

 

7. ¿Qué le gustó del sitio? 

 

 

 

 

Tabla 20. Lo que le gustó del sitio 

 

Qué le gustó De 2 a 4 p.m.  De 4 a 6 p.m.  

 Castellana  
   

Castellana  
   

  
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

total % 
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

Total  % 

Genial la 

ambientación 

2  3.4  1 1.7  2  3.4  1 1.7  2  3.4  1 1.7  

Los productos  1   4 2 7  12   1 1 1 3  5.1 

La variedad de 
productos  

1 3     4  6.8 1 1 1   3 5.1  

El lugar       2 2  3.4 1       1 1.7  

La facilidad de 
compra 

3       3  5.1   1     1 1.7  

Lo innovador 1                       

El servicio 1     1 2  3.4     1 1 2  3.4 
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Qué le gustó De 2 a 4 p.m.  De 4 a 6 p.m.  

 Castellana  
   

Castellana  
   

  
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

total % 
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

Total  % 

La asesoría   5 2   7  12   2     2  3.4 

La forma de 
venta 

  1 1   2  3.4   2     2  3.4 

Todo  1 3     4  6.8 1       1 1.7  

Otro    1     1 1. 7   1     1  1.7 

Ambientación      1   1 1.7      1   1 1.7 

Me queda de 
camino 

    1   1  1.7             

Cerca de la 
oficina  

    1 1 2  3.4       1 1 1.7 

Precio        2 2  3.4       2 2  3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Lo que le gustó del sitio 
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Para los clientes de Baúl Azzul en un alto porcentaje (12%), son muy importantes los 

productos, su calidad y variedad, así como la asesoría y la atención que se brindan. 

Destacándose también con un 5.1% la facilidad de compra.  

 

8A. ¿Volvería a comprar en Baúl Azzul?  

 

Tabla 21. ¿Volvería a comprar en Baúl Azzul? 

 

Volvería a Baúl 
Azzul. 

De 2 a 4 p.m.  De 4 a 6 p.m.  

 Castellana  
   

Castellana  
   

  
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

total % 
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

Total  % 

Si 8 8 10  9 35  60.3 8 6 4 4 22 37.9  

No                   1  1  1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Volvería a comprar en Baúl Azzul? 
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Los clientes de Baúl Azzul, en un porcentaje de 98.3%, afirman su intención de comprar 

nuevamente en el lugar. Teniendo un porcentaje no significativo del 1.7, de no compra.  

 

8B. ¿Por qué? 

 

Tabla 22. ¿Por qué? 

 
Por qué 

volvería a 
comprar 

De 2 a 4 p.m.  De 4 a 6 p.m.  

 Castellana  
   

Castellana  
   

  
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

total % 
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

Total  % 

los productos 
son de calidad 

2 1 2 1 6 10.3  1   2   3  5.1 

me gustan los 
productos 

1 3     4 6.8    1     1 1.7  

los productos 
no son tan 
comunes 

    1   1 1.7              

variedad de 
productos  

    1 1 2  3.4     1 1 2  3.4 

venden cosas 
lindas 

3 2     5  8.6 1       1 1.7  

tienen buena 
asesoría - 
atención 

1 1 2 2 6  10.3   2   1 3  5.1 

los precios son 
cómodos 

1   1 2 4  6.8       2 2 3.4  

si se me olvida 
algo  

    2   2  3.4             

me queda de 
camino 

              1     1  1.7 
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Por qué 
volvería a 
comprar 

De 2 a 4 p.m.  De 4 a 6 p.m.  

 Castellana  
   

Castellana  
   

  
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

total % 
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

Total  % 

debo comprar 
más cosas 

              2     2  3.4 

lugar o 
ubicación  

      1 1 1.7        1 1  1.7 

todo        1 1 1.7  1 1     2   

otros   2     2 3.4      1   1  1.7 

 

 

Gráfico 17. ¿Por qué? 

 

 
 

Los datos recogidos dicen que la asesoría y la calidad de los productos en un buen 

porcentaje (10.3%), son razones de peso para volver a comprar en Baúl Azzul, teniendo 

en cuenta que para los clientes el producto en general es importante por su calidad, su 

variedad, su presentación, sumando un  22.4%.  
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9. Observaciones  

 

Tabla 23. Observaciones  

Observaciones De 2 a 4 p.m.  De 4 a 6 p.m.  

 Castellana  
   

Castellana  
   

  
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

total % 
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

Total  % 

Que haya 
crédito 

1   1   2  3.4 1   1   2 3.4  

Tener más 
productos  

1       1 1.7    2     2  3.4 

Que haya 
datafono  

1 1 2   4 6.8              

Tener más 
espacio 

                1   1 1.7 

Tener local con 
cursos 

  1 1   2 3.4              

tener un local  1   1   2 3.4  1       1  1.7 

tener un poco 
de luz 

                1   1 1.7  

venir en 
quincena 

1 1     2  3.4             

 

 

Gráfico 18. Observaciones. 

 

 
 

Evidentemente frente a los datos recogidos, la gente espera tener sistemas de crédito 

(3.4%) o de pago con tarjeta (6.8%) que les permita adquirir el producto que desea 
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llevar en el momento, mientras que para otros es importante que haya un local y cursos 

que les ayuden con la asesoría (6.8%).  

 

MODELIA  

Información demográfica 

✓ Género 

✓  

Tabla 24. Género  

Género De 2 a 4 p.m.  De 4 a 6 p.m.  

 Modelia 
   

Modelia 
   

  
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

total % 
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

Total  % 

Femenino 6 8 10 10 34 53.1 6 6 4 5 21 32.8 

Masculino  1 2  1 4 6.2  2  1  3 4.6 

Sin datos   1  1 1.5 1    1 1.5 

 

Gráfico 19. Género 

 

 

 

De acuerdo con los datos recogidos El porcentaje de mujeres es mayor al de hombres, 

con un 53.1% vs. 6.2, especialmente en las horas de la tarde.  
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✓ Edad 

✓ Tabla 25. Edad.  

Edad De 2 a 4 p.m.  De 4 a 6 p.m.  

 Modelia 
   

Modelia 
   

  
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

total % 
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

Total  % 

18 - 24 3 3 7 5 18 28.1 3 3 2 3 11 17,1 

25 – 31 1 3 2 4 10 15,2 2 1 1  4 6.2 

32 - 38 2 2 1 2 7 10,9 2    2 3,1 

sin datos  1 2 1   4 6,2 2 2 2 2 8 12,5 

 

Gráfico 20. Edad. 

 

De acuerdo con los datos, un 28.1% entre las 2 y las 4 de la tarde y un 17.1% entre las 

4 y las 6, son personas que están entre las edades de 18 y 24 años, cifra significativa 

que muestra que son más las jóvenes las que se acercan a Baúl Azul.  

 

Preguntas.  

1. ¿Usted compró hoy en Baúl Azzul? 
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Tabla 26. ¿Usted compró hoy en Baúl Azzul? 

Compró hoy 
en baúl Azzul 

De 2 a 4 p.m.  De 4 a 6 p.m.  

 Modelia 
   

Modelia 
   

  
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

total % 
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

Total  % 

Si 5 8 7 10 30 46,8 8 5 5 3 21 32,8 

No 2 2 4 1 9 14 1 1  2 4 6,2 

 Sin datos         39           25   

 

Gráfico 21. ¿Usted compró hoy en Baúl Azzul? 

 

Es evidente que un gran porcentaje de personas que se acercaron a Baúl Azzul 

adquirieron productos, tanto en la tarde de 2 a 4, como de 4 a 6.   

2. ¿Por qué no compró? 

Tabla 27. ¿Por qué no compró? 

Por qué no 
compró 

De 2 a 4 p.m.  De 4 a 6 p.m.  

 Modelia 
   

Modelia 
   

  
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

total % 
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

Total  % 

No tengo 
efectivo 

 1   1 1.5         
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Por qué no 
compró 

De 2 a 4 p.m.  De 4 a 6 p.m.  

 Modelia 
   

Modelia 
   

  
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

total % 
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

Total  % 

No tengo 
dinero 

          1 1 1.5  

Solo tengo lo 
de los buses 

  1  1 1.5         

Solo miraba    1 1   2 3.1           

No me gusta la 
calidad de os 
productos 

1       1  1.5             

No uso 
maquillaje  

1       1  1.5             

No encontró lo 
que buscaba 

    1   1  1.5   1     1  1.5 

estaba 
cotizando  

    1 1 2  3.1       1 1 1.5  

Sin 
comentarios 

          1       1  1.5 

 

Gráfico 22. ¿Por qué no compró? 

 

Según la información recabada, las personas que no compraron, no lo hicieron porque 

no tenían dinero o efectivo den el momento o porque solo pasaba y miró qué había. 

3. Si compró, ¿qué compró? 

 

Tabla 28. Qué compró. 
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Qué compró De 2 a 4 p.m.  De 4 a 6 p.m.  

 Modelia 
   

Modelia 
   

  
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

total % 
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

Total  % 

Pestañina     1 1 2 3.1    1     1 1.5 

Labiales 1       1 1.5           
 

Polvos  1       1 1.5 1 1     2 3.1 

Base        2 2 3.1             

Agua de rosas  1       1  1.5     1   1 1.5 

Correctores 1   1 1 3  4.6       1 1 1.5 

Iluminador    1   1 2 3.1  1       1 1.5 

Yamabali    1     1  1.5            

Brocha              1 2     3 4.6 

Delineador      1 2 3  4.6   1 1 1 3 4.6 

Rubor    2   3 5  7.8 2 1 1 1 5 7.8 

Contorno        1 1  1.5   1     1 1.5 

Make  up   1 1   2  3.1            

Sombras  1 3 2 1 7  10.9 2 1 2 1 6 9.3 

 

Gráfico 23. Qué compró. 

 



82 

 

Entre los productos más vendidos en el estacionamiento de Baúl Azzul en Modelia, se 

encuentran las sombras con un 19.3% y el rubor y el contorno de ojos. Sin embargo hay 

una venta significativa de diferentes productos, activando las ventas en diferentes 

frentes. 

4. ¿Cuál fue el monto de su compra? 

Tabla 29. Monto de compra. 

  

Cuál fue el 
monto de su 

compra 
De 2 a 4 p.m.  De 4 a 6 p.m.  

 Modelia 
   

Modelia 
   

  
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

total % 
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

Total  % 

8000 -25000 4 7 5 8 24 37.5  8 4 3 2 17 26.5  

26000 -43000 1 1 3 1 5  7.8   1 2 1 4  6.2 

43000 - 60000       1 1  1.5             

 

Gráfico 24.  Monto de compra. 

 

En Modelia, las compras fueron entre los 8.000 y 25.000 pesos con un 37.5% de 2 a 4 

de la tarde y un 26.5% entre las 4 y las seis de la tarde. Mostrando compras no muy 

grandes pero si seguidas en un lapso de tiempo no muy largo.  

5A. ¿Qué sensación tuvo al escuchar la música que había en Baúl Azzul? 
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Tabla 30. Sensación al escuchar la música. 

Sensación 
al escuchar 
la música  

De 2 a 4 p.m.  De 4 a 6 p.m. 

  
Modelia  

  
Modelia  

  

  Con música  % Con música % 

Activa  2 3.1    

Llamativa  1 1.5    

Tranquilidad     2 3.1 

Ganas de 
bailar  

1 1.5    

Alegría  1 1.5    

Joven  3 4.6    

Confortable 
agradable 

   1 1.5 

Energía 1 1.5 1 1.5 

Ninguna  1 1.5 1 1.5 

 

 

Gráfico 25. Sensación tuvo al escuchar la música 

 

La música de baúl Azzul activó a la gente que visitó el carro. En general las personas 

se sintieron jóvenes, activas, tranquilas y con energía.  

5B. ¿Tiene un volumen adecuado? 
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Tabla 31. Volumen adecuado  

el 
volumen 
es 
adecuado  

De 2 a 4 p.m.  De 4 a 6 p.m. 

  
Modelia  

  
Modelia  

  

  
Con 
música   

 % Con música  % 

Si 6 9.3  2 3.1 

No 4  6.2 2 3.1 

Ninguno     1 1.5 

 

Gráfico 26. Volumen adecuado  

 

Para la mayoría de la personas que sea cercaron al carro, cuando sonaba la música, 

esta tenía un volumen adecuado. 

 

6A. ¿Qué sensación tuvo con la luz que había en Baúl Azzul? 
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Tabla 32. Sensación con la luz 

Sensación 
con la luz   

De 2 a 4 p.m.  De 4 a 6 p.m. 

  
Modelia  

  
Modelia  

  

  Con luz   % Con luz  % 

inesperado     1 1.5 

confortable 
y agradable  

1  1.5    

la luz llama 
la atención 

3  4.6 1 1.5 

claridad  1  1.5 1 1.5 

innovador  1  1.5    

diferente 1  1.5    

Normal  1  1.5 3 4.6 

muy intensa 1  1.5    

tranquilidad  1 1.5     

 

Grafico 27. Sensación con la luz 

 

Las personas estuvieron distribuidas entre ver que era un cambio innovador, 

inesperado y normal, pero también entre las opciones de claridad, tranquilidad, aunque 

en general fue llamativo para unos y normal para otros en un 4.6% respectivamente. 



86 

 

6B. ¿Le parece que es una luz adecuada? 

Tabla 33. ¿Le parece que es una luz adecuada?  

es una 
luz 
adecuada 

De 2 a 4 p.m.  De 4 a 6 p.m. 

  
Modelia  

  
Modelia  

  

  Con luz   % Con luz  % 

si 9 14  3 4.6 

No        

otro  1  1.5 2 3.1 

 

Gráfico 28. ¿Le parece que es una luz adecuada? 

 

Para la mayoría de las personas fue una luz adecuada.  

 

7. ¿Qué le gustó del sitio? 
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Tabla 34. Que le gustó del sitio. 

 

Qué le gustó De 2 a 4 p.m.  De 4 a 6 p.m.  

 Modelia 
   

Modelia 
   

  
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

total % 
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

Total  % 

Los productos      1 2 3  4.6 1   1   2  3.1 

La variedad de 
productos  

2   5   7  10.9             

El lugar 3 3 1 2 14  21.8 1 3   1 4  6.2 

La facilidad de 
compra 

            1       1  1.5 

Lo innovador   1   1 2  3.1 3     1 4  6.2 

El servicio - 
atención 

2 2 2 4 10  15.6 2 3     5  7.8 

Otro                  1   1  1.5 

Cerca de la 
oficina  

1   1 1 3 4.6        1 1  1.5 

Precio    3   5 8  13.7     1 1 2  3.1 

Decoración 2 1   1 4  6.2       1     

Orden de los 
productos  

            1       1 1.5  

Emprendimiento  1       1  1.5             

Música                  2   2  3.1 

Publicidad        1 1  1.5             
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Gráfico 29. Que le gustó del sitio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un total de 28% de la gente que se acerca a Baúl Azzul, dice que lo que más le gusta 

es el lugar donde se encuentra, lo que se puede desglosar en otros ítems planteados 

por la gente, como que queda cerca de la oficina (6.1%), queda de paso por donde van, 

se lo encuentran en la calle fácilmente.  Siendo los precios (16%) y los productos 

elementos tenidos en cuenta, por su calidad y variedad.  

8A. ¿Volvería a comprar en Baúl Azzul? 

Tabla 35. ¿Volvería a comprar en Baúl Azzul? 

Volvería a Baúl 
Azzul 

De 2 a 4 p.m.  De 4 a 6 p.m.  

 Modelia 
   

Modelia 
   

  
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

total % 
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con luz 
y 
música  

Total  % 

Si 7 7 8 10 32 50 9 6 4 4 23 35.9 

No                     

Sin datos   3 3 1 7 10.9     1 1 2 3.1 
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Gráfico 30. ¿Volvería a comprar en Baúl Azzul? 

 

Según los datos recogidos, La gran mayoría de las personas que se acercaron a 

comprar, volverían a comprar en Baúl Azzul. 

8B. ¿Por qué? 

 

Tabla 36. ¿Por qué? 

Por qué 
volvería a 
comprar 

De 2 a 4 p.m.  De 4 a 6 p.m.  

 Modelia 
   

Modelia 
   

  
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con 
luz y 
música  

total % 
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con 
luz y 
música  

Total  % 

los productos 
son de calidad 

  3     3  4.6   1 1   2 3.1  

me gustan los 
productos 

2       2 3.1  2       2 3.1  

los productos no 
son tan comunes 

1     1 2  3.1 1       1  1.5 

variedad de 
productos  

2   1 2 5  7.8 1       1  1.5 

venden cosas 
lindas 

                        

tienen buena 
asesoría - 
atención 

1 2   2 5  7.8 2       2  3.1 

los precios son 
cómodos 

1 4 7 4 16  25 3 4 3 4 14  21.8 

lugar o ubicación  2     1 3  4.6 1 1   1 3 4.6  

todo        1 1  1.5             



90 

 

Por qué 
volvería a 
comprar 

De 2 a 4 p.m.  De 4 a 6 p.m.  

 Modelia 
   

Modelia 
   

  
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con 
luz y 
música  

total % 
Sin 
estímulo 

Con 
luz 

Con 
música  

Con 
luz y 
música  

Total  % 

otros   1     1  1.5             

 

Gráfico 31. ¿Por qué? 

 

9. Observaciones  

En las encuestas de Modelia no se obtuvieron observaciones o comentarios. 

 

2.9.5.2. Interpretación General de datos: 

➢ Interpretación de datos generales recogidos en La Castellana 

 

De acuerdo con los datos recogidos en el punto de venta de Modelia, el número de 

mujeres también es mayor, aunque allí sube el número de hombres que se acercan al 

carro de Baúl Azzul, de la misma manera, la edad varía y aunque la mayoría está entre 

los 18 y los 25 años, sube la edad significativamente hasta después de los 50. La 

clientela compra más, aunque en general compra más un solo producto. Aunque va 

más gente en el horario de  las 2 a las 4 que de las 4 a las 6, aumento el flujo de gente 

entrando la noche, haciéndose la mayor venta entre las 2 y las 4, sin ser 

significativamente más alta esa venta. Para estas personas no es tan importante dejar 
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observaciones o sugerencias, sin embargo les gusta la ubicación, la atención, el 

servicio y lo llamativo del arreglo de Baúl Azzul.  Las compras están en el orden de los 

8.000 y 25.000 pesos.  

 

➢ Interpretación de datos generales recogidos en Modelia  

De acuerdo con los datos recogidos en el punto de venta de Modelia, el número de 

mujeres también es mayor, aunque allí sube el número de hombres que se acercan al 

carro de Baúl Azzul, de la misma manera, la edad varía y aunque la mayoría está entre 

los 18 y los 25 años, sube la edad significativamente hasta después de los 50. La 

clientela compra más, aunque en general compra más un solo producto. Aunque va 

más gente en el horario de  las 2 a las 4 que de las 4 a las 6, aumento el flujo de gente 

entrando la noche, haciéndose la mayor venta entre las 2 y las 4, sin ser 

significativamente más alta esa venta. Para estas personas no es tan importante dejar 

observaciones o sugerencias, sin embargo les gusta la ubicación, la atención, el 

servicio y lo llamativo del arreglo de Baúl Azzul.  Las compras están en el orden de los 

8.000 y 25.000 pesos.  

 

➢ Interpretación de datos generales 

De acuerdo con el resumen de datos, es evidente que es mayor el número de mujeres 

que se acercan a Baúl Azzul y que son más las personas entre las edades de los 18 y 

los 31 años. El promedio de compradores es elevado frente a los pocos que no 

adquieren nada, los cuales no compran porque, en términos generales,  no llevan 

dinero en el momento, mientras que los que compran, llevan de 1 a tres productos, 

siendo el labial, el rubor, las sombras y el delineador, los más adquiridos, pagando 

mayormente, un importe entre $8.000 y $25.000. 

Los compradores indican que los productos, su calidad y variedad, así como la 

ubicación del carro cercano a sus oficinas, son características que les impulsa a volver 

a comprar, aunque hay algunas otras situaciones que les llama la atención. Sin 

embargo plantean la necesidad de que hubiera un manejo de crédito, o de un datafono 

para pagar con tarjetas, así como el que la asesoría que se les da a la hora de la 

compra, se pueda hacer en cursos, pero en un local fijo. Para muchos es importante la 

asesoría, la atención, el precio y el buen trato de quienes los atienden. Son pocos los 

que tienen datos negativos para referir y que no son relevantes.  

En cuanto al uso de luz y música como estímulos en Baúl Azzul, se puede decir que no 

fue más grande el número de personas que se acercaron y compraron mientras se 

tuvieron los estímulos, y entre uno y otro, tampoco hubo una diferencia significativa. Sin 

embargo la gente si se refirió a uno y otro como necesarios y motivadores al momento 
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de comprar, dejan ver la necesidad de que haya especialmente luz, pero también 

gustan de la música utilizada.  

2.9.5.3. DOFA 

A partir de los datos recogidos y la interpretación hecha, se elaboró un DOFA, que 

ayuda a aclarar describir de manera clara y concreta el estado de la empresa Baúl 

Azzul. 

 

Debilidades  No se tiene un local en el que se cautive a los clientes y 

se puedan atender de tal manera que no se vayan sin 

ser asesorados y de paso compren algún producto. 

vehículo espacioso para que la góndola tenga 

visibilidad debilidad  

Oportunidades  La ubicación permite tener una gran riqueza de 

clientes, que están cautivos por su paso continuo cerca 

de Baúl Azzul, destino a su oficina o a su casa, así 

como los posibles clientes que pasan esporádicamente, 

pero se interesan en lo que ven por la disposición y la 

naturaleza de los productos. Tener un stock más 

grande en el vehículo para generar compras al por 

mayor en los puntos de venta o a domicilio.    

Fortalezas Productos de calidad, variados, con una muy buena 

disposición y organización, se tiene asesoría y atención 

de muy buena calidad, los precios son cómodos y 

están ubicados en dos lugares de alto flujo peatonal.   

 Amenazas  No contar con un local, por ahora, que permita hacer 

cursos y dar más espacio para una mejor asesoría. 

cambios climáticos, policía, trafico del barrio  
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LOCAL Imágenes  

 Perfil  Estrategia: 

Fidelización 

Táctica  

Segmentación  18 – 25 

años 

Mujeres 

jóvenes, 

modernas 

con manejo 

de redes y 

tecnología. 

Que se hará a 

través de 

página digital.  

Protocolo de 

maquillaje*, 

paso a paso. 

Base de datos 

Página web 

Redes 

sociales 

Tutoriales. 

25 – 50 

años 

Mujeres 

ejecutivas, 

que buscan  

puntos 

seguros 

para 

adquirir 

sus 

productos 

favoritos. 

Protocolo de 

maquillaje. 

Asesoría 

personalizada. 

Estímulos  Música – 

luz - olor 

 

CARRO 

 Perfil  Estrategia: 

Fidelización 

Táctica Imágenes 

Segmentación 18 – 25 

años 

Cerca de 

los Call 

Center, 

donde haya 

trafico 

masivo de 

personas. 

Mujeres 

que usan 

tecnología. 

Página web. 

Código Q R 

Asesoría 

personalizada.  

Web 

Tutoriales 

Videos 
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25 – 50 

años 

Ejecutivas, 

mujeres 

adultas, 

que 

trabajan en 

Empresas –

oficinas. 

Asesoría 

personalizada. 

Protocolo de 

maquillaje 

Asesoría 

personalizada. 

 
Estímulos  Música – 

luz  

  

*Protocolo  Preparación de piel, con el producto 

adecuado. 

Cuidados y recomendaciones 

Definición de cejas 

Maquillaje de ojos natural 

Maquillaje de avanzada 

Delineador básico 

Pestañas perfectas 

Corrección de pigmentos 

Aplicación correcta de base 

Contouring 

Iluminador 

Labios frescos. 

 

 

 

 

3. PROPUESTA 

 

 

3.1. PROPUESTA ESTRATÉGICA DE MARKETING SENSORIAL  

 

El emprendimiento es una de las formas más eficientes para crecer económicamente y 

realizarse como profesional de manera independiente, ofreciendo un servicio que 

responda a necesidades de consumidores en un nicho especifico de la población y 

ayude efectivamente a un mejor nivel de entradas monetarias a quien lo ofrece. 

 

Para los dueños de Baúl Azzul, no es diferente y  teniendo en cuenta que la industria 

del maquillaje cada vez tiene mayor aceptación entre la población femenina y de alguna 

manera entre algún sector de la población masculina, se interesa por mejorar su 
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negocio cual negocio, para ayudar a embellecer a las mujeres, de acuerdo con su edad, 

su fisonomía y sus características personales y asesorar a los caballeros que necesitan 

algún complemento que les genere una mejor apariencia o bienestar personal .  

  

3.1.1. Impacto de la propuesta. 

Con la propuesta en marketing sensorial para la empresa Baúl Azzul, se pretende 

optimizar las ventas a partir de un mejoramiento del servicio, la atención y la asesoría, 

somos empresa itinerante buscando el cliente final con la aplicación de estrategias que 

redunden en mayor número de clientes satisfechos por una asesoría hecha 

profesionalmente y el ofrecimiento de productos de muy buena calidad, de tal manera 

que al momento de la compra, el cliente se sienta satisfecho tras ser ilustrado en la 

forma correcta en que debe ser aplicado y retirado el maquillaje, así como su forma de 

guardar, para que no se deteriore.  

La aplicación de estas estrategias permitirá un acercamiento al consumidor final y a sus 

acompañantes, de tal manera que se sientan atendidos y satisfechos en sus 

necesidades y gustos, deseando volver a comprar ya sea un servicio o maquillaje y por 

ende subiendo las ventas y las utilidades. 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

“Propuesta estratégica de marketing sensorial para la empresa Baúl Azzul”. 

 

Modelo de negocio: Long t 

 

ail, el cual permite la venta de una gran cantidad de productos que se venden de 

manera frecuente en bajas cantidades y generan beneficios como gran volumen de 

ventas pequeñas, teniendo en cuenta los siguientes componentes:  
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➢ Demanda: Se venderá todo tipo de producto de belleza, aunque tenga baja 

demanda, pero que las clientes que lo solicitan lo encuentren, de tal manera que 

hay la opción de encontrar cualquier producto asociado con el maquillaje. 

➢ Almacenamiento: Es un punto a favor, que aunque se encuentren todos los 

productos, no se necesita gran almacenamiento por el tamaño de las mercancías 

comercializadas, y siendo menor el número de ciertos artículos, se pueden 

mantener en los escaparates de Baúl Azzul e ir renovando.  

➢ Segmentación: Comprendido entre los 18 y 50 años, debe ser atendido en su 

extensión, sin olvidar que hay la posibilidad de que hay mujeres de otras edades 

y hombres que se interesan por este mercado. 

➢ Marketing sensorial: Representado en estímulos de luz y música. 

Nicho de mercado: De acuerdo con el estudio realizado, los productos van dirigidos a 

mujeres mayores de 18 años y menores de 50 años.  

Marca: La marca es Baúl Azzul. Se trabajará el branding con un pendón que resalte la 

muñeca-imagen, que muestra delicadeza y feminidad y el nombre correspondiente a 

Baúl Azzul, el cual es fundamental, manejarlo como un símil, dando a conocer el 

nombre del negocio como el lugar donde se guarda un tesoro que puede dar felicidad a 

la mujer que se acerque a él y descubra sus secretos, así como el que está enmarcado 

en dos flores fucsia, sinónimo de elegancia (Gráfico 32). Empezamos en un carro 

Sprark GT azul, el cual le da el nombre  

 

Gráfico 32.  Pendón Baúl Azzul. 
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Productos y servicios: En Baúl Azzul se ofrecen productos de excelente calidad, 

referentes al maquillaje femenino, que también pueden ser usados por hombres: 

sombras, cremas, bases, polvos, labiales, pestañina, delineadores, lápices, iluminador, 

corrector, así como los productos auxiliares del maquillaje, como cosmetiqueras, 

encrespadores, cepillos de cejas, limas de uñas,  pomitos para los polvos, pinceles, 

brochas y elementos de bisutería.  

De otro lado están los servicios de asesoría y acompañamiento para maquillarse y el de 

maquillaje profesional de acuerdo a la ocasión, igual que el desarrollo de cursos de 

maquillaje personalizado o para pequeños grupos.  

Objetivo General:  

➢ Innovar la empresa y el concepto de Baúl Azzul, para incrementar las ventas y la 

recordación de la marca Baúl Azzul.  

Objetivos a corto Plazo:  

➢ Acondicionar el carro de Baúl Azzul para decorarlo y organizarlo desde el 

marketing sensorial,  de tal manera que la gente que pase se sienta atraída hacia 

lo que se vende, teniendo inicialmente: 

➢ Un equipo de sonido con música, iluminación led, un espejo igualmente 

iluminado y set de maquillaje debidamente clasificado y ordenado. 

➢ Trabajar el branding a partir de un pendón con La muñeca y el nombre 

correspondientes a Baúl Azzul. De igual manera el fondo será de color azul, con 

el nombre en blanco que resalte, entre dos flores de color fucsia. 

Objetivos a mediano Plazo: 

➢ Organizar cursos de máximo cinco asistentes para dar una asesoría 

personalizada y de acuerdo a las necesidades de los clientes. 

➢ Ofrecer cursos para empresas, llevando los productos necesarios para tal efecto. 

➢ Ofrecer la posibilidad de usar probadores que muestren la calidad de los 

productos.  

➢ Dar opción de transferencia electrónica de banco a banco. 

➢ Tener la opción de crédito con compradores mayoristas.  

➢ Ofrecer servicio a domicilio. 



98 

 

➢ Generar una base de datos, para contactar y motivar de manera activa. 

➢ Desarrollar y trabajo de marketing con referidos. 

➢ Abrir un nuevo punto itinerante de venta en la zona comercial de Galerías.  

Fuentes de tráfico: Baúl Azzul utilizará un tráfico de referencia y un tráfico directo, a 

partir de la utilización de las redes sociales, especialmente Instagram. 

Propuesta: A partir del DOFA realizado con los datos recogidos, se plantea una 

propuesta que pretende dar respuesta a los objetivos planteados en un comienzo, como 

es exponer una  propuesta estratégica de marketing sensorial para la empresa Baúl 

Azzul, comenzando por identificar los factores que hacen parte de un estudio para 

desarrollo del marketing sensorial, el cual se desarrolló en un marco teórico más o 

menos exhaustivo, dando luces sobre algunos estudios hechos al respecto y sirvan 

como guía para la nueva propuesta 

Luego se realizó una investigación de Mercados para validar el efecto en la aplicación 

del marketing sensorial en dos zonas de Bogotá (La castellana y Modelia), respecto a 

las ventas y aceptación de los productos de Baúl Azzul, la cual dio como resultado el 

planteamiento del DOFA enunciado y que como se dijo, servirá de base, para 

finalmente diseñar e implementar las estrategias de marketing sensorial que ayuden al 

desarrollo de la empresa Baúl Azzul en el año 2019. 

La propuesta sugiere el planteamiento de unas estrategias que ayuden a mejorar las 

ventas de la empresa Baúl Azzul de manera significativa, en unos pasos sucesivos y 

que responden a lo planteado en el DOFA: 

 

ACCIONES 
 

➢ Se acondiciona el carro, tipo camioneta cerrada, de Baúl Azzul, 

con música y luces, para atraer más público y compradores.  

➢ Proveer el carro con  un equipo de sonido y luces 

estratégicamente puestas, un espejo y un set de maquillaje 

debidamente clasificado y ordenado 

➢  Trabajar el branding con un pendón con La muñeca y el nombre 

correspondientes a Baúl Azzul, el cual ira pegado en la pared del 

lado del carro (gráfico 33). 
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➢ Organizar cursos de máximo cinco asistentes para dar una 

asesoría personalizada y de acuerdo a las necesidades de los 

clientes. 

➢ Ofrecer cursos para empresas, llevando los productos necesarios 

para tal efecto. 

➢ Ofrecer la posibilidad de usar probadores que muestren la 

calidad de los productos.  

➢ Dar opción de transferencia electrónica  de banco a banco  

➢ Se tendrá opción de crédito con compradores mayoristas. 

➢ A partir de los datos recogidos entre los clientes que se han ido 

acercando a Baúl Azzul en los dos puntos conocidos, se hará 

una base de datos y con ella una primera invitación a conocer el 

punto fijo de la empresa, para ofrecer los nuevos servicios. 

➢  Se fortalecerá el manejo de redes sociales, especialmente 

Instagram 

➢ Se buscarán alianzas con empresas que necesiten asesoría para 

sus empleados y con empresas que tengan manejo de imagen 

como peluquerías, tiendas de novias, etc. 

 

 
  Gráfico 33  Pendón en el costado del carro  
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ACCIONES 

 

➢ Los productos se ubicarán de acuerdo a su naturaleza y podrán 

ser mejor exhibidos (Gráfico 34). 

➢ Se ofrecerá asesoría a domicilio. 

➢ Se hará un trabajo de marketing con referidos que eleven el 

número de contactos y/o de compradores. 

➢ Generar una base de datos que pueda ser contactada y motivada 

de manera activa.  

➢ Se iniciará un servicio de envío a domicilio, no solo local, sino 

regional y nacional. 
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Grafico 34-35. Ubicación de los productos – Baúl Azzul con Luz.  

 

TIEMPO 

 

A partir de un mes, pasando la sustentación del trabajo se 

comenzará a implementar la propuesta.  

 

Se hará un tiempo de aplicación por un espacio de  tres meses, 

para fortalecer las ventas y al subir la demanda, para comienzos 

del año 2020, se abrirá un nuevo punto que se ubicará en la 

zona comercial de Galerías.  

 

VENTAJAS 

 

Una mayor probabilidad de ventas pues se dará un mejor 
servicio, se asesorará más puntualmente a los clientes, se 
tendrán probadores que darán confianza, el lugar estará mejor 
adecuado e iluminado.  
 
 
 
 

Variables a considerar:  
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➢ Productos: Los productos ofertados, se acomodarán de manera ordena en el 

carro, especialmente adecuado para tal uso, de tal manera que no se pierda su 

presentación y calidad. Se dispondrá de luces en cantidades suficientes para dar 

claridad, de tal manera que el marketing sensorial (visual) se prolongue a todo el 

tiempo en que el carro esté abierto y los clientes se sientan incentivados e 

interesados frente a la luminosidad con que se presentan los productos (Gráfico 

35). 

También se dispondrá de música en todo momento, de tal manera que lo 

auditivo se convierta en un gancho para quienes pasan frente a Baúl Azzul. 

Los servicios de asesoría, maquillaje o cursos, se desarrollan, aplicando el 

marketing sensorial, para que se llegue a una mejor y mayor recordación de 

marca.  

➢ Plaza: De manera general, los productos y servicios que ofrece Baúl Azzul deben 

ser distribuidos de manera personal y directa entre el carro y el cliente, de tal 

manera que la atención y el servicio, baluartes de la empresa se sigan 

fortaleciendo y cada vez se alcance una mayor satisfacción por parte de los 

clientes. Serán adquiridos por el propietario de manera directa a los grandes 

productores o distribuidores, con criterios de calidad.  

➢ Precio: de acuerdo con la encuesta realizada, la gente tiene la percepción de que 

el precio es cómodo y de acuerdo a la calidad de los productos que adquiere. 

Los precios se mantendrán porque está garantizado que se adquieren 

directamente de los dueños de marca, lo que permite tener precios más bajos y 

accequibles para los clientes. Adicional es necesario decir que los productos no 

tendrán costo de distribución, puesto que van directo de Baúl Azzul al 

consumidor. Igualmente con el bodegaje, ya que se tiene el producto en los 

exhibidores del carro.  

➢ Promoción: Se trabajará de manera continua y permanente en las redes sociales, 

presentando y promocionando los diferentes productos y sus características. Se 

tendrá un probador de los diferentes productos constantemente, para que la 

gente vea el efecto visual y de sensación.  

Se trabajará de manera especial los referidos que envíen los clientes ya 

existentes y se acompañarán los clientes fidelizados.  

En las horas valles se ofrecerán descuentos o combos que hagan más atractiva 

la adquisición e incentive la compra. 
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➢ Cuadro de Mando Integral: Elaborado a partir de las Variables a considerar. 

 

 

 
 

 

 

El Plan de Acción que se propone, se puede resumir en el siguiente cuadro que busca 

presentar de manera concreta y sencilla los procesos a realizar:  

 

 

 

 

 

Tabla 37. Matriz Resumen Plan de Acción para Castellana y Modelia. 
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PLAN DE ACCIÓN  

 
 
Modelo de 
negocio  

 
 
Long tail.  

 
Logro  

Se afianza la empresa Baúl 
Azzul, en sus ventas, 
ofreciendo una gran cantidad 
de productos a precios 
cómodos. 

 
 
 
 
Indicadores  

Se vende  maquillaje de 
excelente calidad 

Se ofrecen precios cómodos 
de acuerdo a la calidad de los 
productos. 

Se realizan promociones 
continuas, permanente, con 
referidos y redes sociales.  

Se afianzan las ventas en 
Castellana y Modelia.  

Fuentes de 
tráfico 

Tráfico de referencia y trafico 
directo 

Redes sociales, 
especialmente Instagram 

 
 
Estrategias 

Carro  Branding Servicios  Marketing 

Acondicionarlo 
con música y 
luces que 
resulten 
atractivas al 
público. 

Pendón con la 
simbología y 
colores 
institucionales. 
(Grafico 32) 

Cursos 
individuales de 
grupo, 
empresariales.  
Asesoría, uso 
de probadores. 
Transferencia 
electrónica 
Fortalecimiento 
de redes 
sociales 
Hacer alianzas 
con empresas, 
para manejo de 
imagen. 
 

 Ubicación 
atractiva de los 
productos. 
Asesoría a 
domicilio (local – 
regional – 
nacional) 
Trabajo con 
referidos que 
eleven el 
número de 
contactos y/o 
compradores. 
Generar base 
de datos y 
contactar 
personalmente. 
 

Tiempo A partir de un mes presentado el trabajo de grado 
Aplicación e implementación de tres meses. 
Para tres meses buscar abrir punto fijo. 
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4. RECOMENDACIONES 

 

 

4.1. ANÁLISIS PERSONAL. 

 

La elaboración de este trabajo nos ha permitido hacer una aplicación de los 

conocimientos adquiridos durante la carrera, eligiendo el área del neuromarketing, que 

pensamos es de los más enriquecedores y actuales en el campo del mercadeo, sobre 

todo que es un tema relacionado con el funcionamiento del cerebro y su incidencia en la 

toma de decisiones a la hora de hacer una compra, como hecho concreto del momento 

y como proceso después de ser expuesto a diferentes estímulos.  

 

Vemos como una muy buena opción, seguir explorando el manejo de los estímulos 

sensoriales en Baúl Azzul para conseguir más y mejores ventas y poder fidelizar los 

clientes que ya se tienen, de tal manera que este trabajo nos sirva como punto de 

partida y la propuesta planteada pueda ser evaluada y mejorada en sus estrategias. El 

carro deberá ser adecuado con luces en cantidad y color determinado para que los 

productos se vean de manera más novedosa, en los diferentes escaparates dispuestos 

y en el espejo elegido. Igualmente, lo referente a la música, que estará 

permanentemente, en un volumen moderado para ser percibida, pero sin molestar al 

cliente y con la intención de estimular las regiones cerebrales encargadas de las 

emociones referentes a la decisión de compra.  

 

Como ingenieros de mercado, estamos convencidos que las Neurociencias, constituyen 

un instrumento indispensable en el desarrollo del mercadeo del futuro próximo, pues a 

lo que debemos apuntar es a llegar al consumidor en sus necesidades más sentidas y 

poder responder de manera íntegra, ética y profesional a las demandas que el mercado 

pone de presente. 

 

4.2. RECOMENDACIONES. 

 

El trabajo hecho, es susceptible de ser revisado en su teoría, su metodología y en su 

propuesta para ser mejorado en su procedimiento y enriquecido en sus resultados. Es 

útil como ejemplo de manejo de un emprendimiento, sin embargo también tiene la 
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posibilidad de ser rediseñado para conseguir mejores resultados en otras empresas que 

estén comenzando o en el mismo Baúl Azzul.  

 

Es importante y necesario retomar el neuromarketing como punto de partida para 

enriquecer el mercadeo en las empresas, pues es un factor que juega un papel 

fundamental en la decisión de quienes se acercan a adquirir un producto cualquiera que 

sea su procedencia y naturaleza.  

 

Asumir una propuesta no es solo implementarla, sino evaluarla y revaluarla para 

conseguir mejores resultados, por lo que es bueno aplicar nuevos sistemas de 

estimulación sensorial, desde Baúl Azzul y seguir buscando cuales pueden ser las 

mejores opciones de neuromarketing.  

 

Terminado el trabajo, quedan planteados algunos interrogantes que ayudarían a asumir 

un nuevo trabajo de investigación:  

 

➢ ¿Qué tipo de luz y/o música, daría mejor resultado en una empresa itinerante?  

➢ ¿Cómo manejar un sistema de crédito en una empresa rodante, con una 

población flotante?  

➢ ¿Qué estrategias se necesitarían para posicionar una empresa o un producto en 

una empresa itinerante?  
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5. CONCLUSIONES 

 

 

Al finalizar el trabajo, se evidencia que el cumplimiento del objetivo general fue posible 

a partir de la implementación de los objetivos propuestos comenzando por una 

búsqueda bibliográfica sobre el desarrollo del marketing sensorial, desglosado en temas 

que enriquecieron el conocimiento sobre el neuromarketing como herramienta de 

mercadeo novedosa y efectiva 

 

El manejo de los sentidos como elemento de mercadeo, es necesario cuando se quiere 

afianzar un producto en el mercado o una empresa en el mundo de los negocios, 

especialmente cuando la ciencia confirma que los sentidos en toda su extensión son el 

medio perfecto de relación y aprehensión del hombre con su medio ambiente, que son 

los sentidos los que llevan a evocar momentos tanto de felicidad como de displacer que 

pueden afectar una decisión.  

 

El Marketing debe buscar manejar este tema de manera profunda, para poder ayudar al 

consumidor a hacer una huella mnémica, que le de recordación y fidelización de una 

marca, pues lo que se busca es establecer un vínculo emocional o simplemente 

sensorial entre el producto, el servicio, la marca o la empresa con el cliente o 

consumidor, tanto que sea este el responsable de la decisión de consumo final.  

 

Este es un tema que no solo se maneja desde el mercadeo, sino que atañe a ciencias 

como la psicología, la neurociencia, la ingeniería de alimentos, entre otras, que buscan 

conocer el manejo de las sensaciones en las respuestas comportamentales del ser 

humano.  

 

De la misma manera se aportó a la consecución de las metas propuestas, el desarrollo 

de la investigación realizada a partir de las encuestas aplicadas, las cuales dieron como 

resultado, datos que permitieron conocer el desempeño de la empresa a nivel comercial 

y arrojaron luces que ayudaron a plantear la propuesta que se sugiere en el objetivo 

general. También se sugirieron estrategias de comercialización, basadas en el 

marketing sensorial, que reforzarán el trabajo publicitario y de mercadeo de Baúl Azzul, 

siendo innegable que hay situaciones que no se pueden pasar por alto: 
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➢ A la gente, especialmente a las mujeres, clientes preferenciales de Baúl Azzul, 

les gusta encontrar muy cerca el producto que necesitan, para no tener que 

hacer un desplazamiento extra.  

 

➢ También Son amantes de la buena asesoría, una atención que las haga sentir 

especiales y de encontrar productos que satisfagan sus necesidades y gustos.  

 

➢ A las personas les llama la atención encontrar precios que vayan con su 

capacidad de adquisición y les permita tener una inversión lo suficiente para 

darse gusto y adquirir lo que necesitan. 

 

➢ Queda sugerido en las recomendaciones la necesidad de retomar el marketing 

sensorial para mejorar la productividad de la empresa.  

 

➢ Queda también, la afirmación referente a la posibilidad de mejorar el trabajo en 

su marco teórico, su metodología y/o en su propuesta, para ser implementado ya 

sea en Baúl Azzul o en otro emprendimiento.  

 

Desde los objetivos planteados, se identificaron los factores que ayudaron a aplicar el 

marketing sensorial, se realizó una investigación de mercados que avaló el efecto que 

causaba el aplicar el manejo de estímulos sensoriales en dos zonas diferentes de 

Bogotá y finalmente se diseñaron unas estrategias de marketing sensorial para el 

desarrollo de la empresa Baúl Azzul.  

 

Evidentemente, el trabajo es un punto de partida para mejorar el funcionamiento de 

Baúl Azzul y la consecución de clientes que se fidelicen y fortalezcan las ventas de la 

empresa de tal manera que se alcance un eminente fortalecimiento de la misma, a partir 

de la aplicación de sensaciones lumínicas y sonoras en el carro de ventas.  

 

En cuanto a la propuesta que se plantea se tiene en cuenta un desarrollo desde las 

cuatro P: Producto, Plaza, Precio y Promoción, dando respuesta al modelo de negocio 

Long Tail, pues es el ofrecimiento y la venta de variedad de productos lo que 

caracteriza, la imagen de Baúl Azzul. Se considera que Baúl Azzul es una empresa con 

emprendimiento y deseo de posicionarse dentro del mercado callejero de manera 

honesta y transparente. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. ENCUESTA. 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

INGENIERÍA DE MERCADOS 

BOGOTÁ 

La siguiente encuesta pretende recoger información acerca de la compra de cosméticos 

en la Empresa Baúl Azzul, para sustentar el trabajo de grado titulado Propuesta 

estratégica de marketing sensorial para la empresa Baúl Azzul. Le agradecemos su 

amable colaboración. 

 

Encuesta 

 

Fecha _____________  

Puntos de venta: Castellana ______ Modelia_______ Hora: 2 a 4 de la tarde______ 4 a 

6 de la tarde_______ 

Sin estímulo_____ Con luz______ Con música______ Con luz y música______ 

Nombre (opcional)__________________________ Género ____________ Edad 

___________ 

1. Usted compró hoy en Baúl Azzul: Sí____ No____ 

2. Si no compró, ¿por qué no compró? 

_____________________________________________ 

3. Si compró, ¿Que compró? 

_____________________________________________________ 

4. ¿Cuál fue el monto de la 

compra?_______________________________________________ 

5. ¿Qué sensación tuvo al escuchar la música que había en Baúl 

Azzul?___________________ 
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✓ ¿Tiene un volumen adecuado?__________________________________ 

6. ¿Qué sensación tuvo con la luz que tenía hoy Baúl 

azzul?_________________________ 

✓ ¿E le parece que es una luz 

adecuada?__________________________________________________ 

7. ¿Qué le gustó del sitio? 

_______________________________________________________ 

8. ¿Volvería a comprar en Baúl Azzul? ¿Por qué? 

_________________________________________________ 

9. Observaciones: 

______________________________________________________________________

___ 

 

 

Gracias. 

LEONARDO FERNÁNDEZ  

JEFFERSON NARANJO 

 

 

 


