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RESUMEN

Con el trabajo de investigación se pretende dar a conocer las diferentes estrategias o

propuestas que pueden utilizar las microempresas, en este caso puntual, como objeto de

estudio, la empresa Burbuja Suministros desea incrementar sus ventas en un futuro y así

mismo generar la fidelización de su marca, brindando diferentes experiencias a través de las

estrategias de marketing sensorial y complementando la publicidad tradicional que ha llevado

hasta el momento.

Con el trabajo se busca especificar porqué es importante implementar este tipo de estrategias,

investigaciones y experiencias al momento de realizar las ventas, las cuales nos permiten

detectar el tipo de emoción o sentimiento que el cliente experimenta al finalizar su compra, a su

vez este ejercicio nos llevará a conocer la manera en que los clientes van a recordar la marca,

recomendarlo y hacer una nueva compra.

El objetivo del trabajo es hacer que Burbuja Suministros venda experiencias al momento de la

venta de cada  uno de sus productos aplicando sus estrategias comerciales.

Se realizó una investigación profunda sobre qué era el marketing sensorial, cuáles variables

acompañaban a esta categoría de investigaciones como son las emociones y sentimientos. Se

analizaron diferentes tesis tanto colombianas como de otros países y se investigó cuál era la

perspectiva de cada persona y que resultados obtuvieron, junto con sus respectivas preguntas

problema y resultados, concordando que el marketing sensorial es indispensable para todas las

marcas o empresas independientemente de los productos o servicios que ofrezcan.
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Esta investigación también se aplicó en la empresa con personas que transitaban al frente del

local, universitarios y clientes prospectos para identificar qué influencia tienen los sentidos en

ellos al momento de tomar una decisión de compra y si realmente se lograria tener una

fidelización por medio de las experiencias.

Palabras clave:

● Emociones, decisión de compra, marketing sensorial, estímulos sensoriales, sentidos,

experiencias.
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ABSTRACT

With the research work is intended to present the different strategies or proposals that can be

used by microenterprises, especially Burbuja Suministros to increase sales in the future and

build brand loyalty, providing different experiences through sensory marketing strategies and

complementing the traditional advertising that has led so far.

The work seeks to specify why it is important to opt for this type of strategies, research and

experiences that are offered to a customer at the time of making the sale and especially the type

of emotion or feeling with which customers will remember it.

The objective of the work is to make Burbuja Suministros sell experiences in the sale of each of

its products and thus can build brand loyalty with its customers, and innovate in business

strategies.

A deep research was conducted on what was sensory marketing, which variables accompanied

this category of research such as emotions and feelings. From different theses, both Colombian

and from other countries, it was investigated what was the perspective of each person and what

results were obtained, along with their respective problem questions and results, agreeing that

sensory marketing is essential for all brands or companies regardless of the products or

services they offer.

This research was also applied in the company with people passing in front of the store,

university students and prospective customers to identify what influence the senses have on

them at the time of making a purchase decision and if it would really be achieved to have a

loyalty through experiences.
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Key words:

Emotions, purchase decision, sensory marketing, sensory stimuli, senses, experiences.
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TÍTULO

ESTRATEGIAS DE MARKETING SENSORIAL PARA GENERAR EXPERIENCIAS DE VENTA,

EN LA MICROEMPRESA BURBUJA SUMINISTROS UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ,

BARRIO SALITRE

INTRODUCCIÓN

En el transcurso del tiempo la publicidad ha crecido de manera impresionante con

diferentes estrategias, herramientas, aplicaciones y conocimientos, los cuales han sido llevados

a cabo para ser aplicados en la realidad al momento de publicitar una marca o empresa.

Lamentablemente muy pocas entidades aprovechan la evolución de la publicidad con el paso

del tiempo y siguen creando estrategias convencionales o contenido a través de las redes

sociales sin revolucionar grandes cambios.

Una de las técnicas y temas importantes que muy pocos se atreven a utilizar es el marketing

sensorial, el cual busca persuadir a una persona de manera favorable para adquirir un producto

o servicio usando uno o más sentidos para crear una nueva experiencia, generar emociones y

una recordación de marca.

Es una manera diferente para que una persona se acerque más a la empresa y se sienta

atraído por sus colores, aromas, música, decoración, entre otros. En el marketing sensorial no

solo se busca vender de la misma manera que antes, sino se busca innovar para vender

experiencias, emociones y sentimientos que conmuevan a un consumidor.

Una de las maneras con la que puede funcionar este tipo de estrategia, es llegando de manera

directa al subconsciente de las personas, para el doctor A.K Pradeep, especialista en
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neuromarketing “El 95% de las decisiones que tomamos se gestan en el subconsciente" (2011,

10 de Enero). La mayoría de decisiones emocionales las toma principalmente el cerebro,

justificando así la parte racional.

En este sentido, para crear un mayor impacto con la audiencia se puede utilizar como

estrategia el marketing sensorial en las campañas publicitarias que vaya a pautar la marca o

empresa, para que los usuarios no perciban solamente la parte audiovisual y generen un

agotamiento molesto, sino el cliente la retenga en su memoria junto a los demás sentidos, así

sea solamente uno en el que impacte en el consumidor.

Si las agencias de publicidad o mercadeo complementarán con publicidad tradicional, el

marketing sensorial  y empezaran a crear estrategias para vender experiencias a través de las

emociones y sentimientos, las ventas de una empresa aumentarian.

Según el psicólogo estadounidense Daniel Goleman, quien popularizó el concepto de

inteligencia emocional en la década de los noventa, señalando cinco competencias que las

engloban: Autoconciencia, autorregulación, socialización, empatía y motivación, realizando

un estudio a más de 40 compañías, donde abstrajo la información de una lista elaborada por

la revista americana con las 500 principales empresas estadounidenses de acuerdo a su

volumen de ventas, indicando “Los vendedores con inteligencia emocional alta obtuvieron un

50% más de éxito, frente aquellos con inteligencia emocional media-baja”.

Debido a que van a generar una recordación de marca y las personas o clientes estarían

pagando por llevarse una experiencia y no por un producto o servicio, dejando así mismo el

costo/beneficio que es ofrecido por la mayoría de sitios.
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En otras palabras, es importante generar la experiencia de compra en personas y no en

clientes, al no venderles productos o servicios, sino venderles emociones, sentimientos y

experiencias que es lo que realmente están sintiendo en ese momento. Cabe recordar que al

manejar la parte sensorial, siempre se va a generar una experiencia positiva o negativa pero

que el cliente normalmente va a recordar.

La aplicación de esta investigación se realizó en la microempresa Burbuja Suministros quien se

encarga de vender (Tintas, toners, papelería y suministros) donde su modelo actual de venta

es muy común y tradicional. Por ser una empresa de este estilo y manejar una paleta de

colores como CMYK (Cyan, Magenta, Yellow y Black) en cada uno de sus productos, se

pueden plantear diferentes estrategias para generar mejor posicionamiento, fidelización y

fuerza de venta en la empresa. Se pueden implementar diferentes estrategias donde vendan

experiencias y los clientes disfruten mucho más la publicidad.

ANTECEDENTES

Con el fin de hacer una amplia investigación en el marketing sensorial e identificar la

evolución que ha tenido este tema en la publicidad, se puede analizar y observar cómo muchas

marcas o empresas a día de hoy lo han implementado en negocios distintos, con lo expuesto

anteriormente se muestra una serie de antecedentes académicos relacionados con estudios

realizados por entes universitarios referentes al marketing sensorial para darle mayor validez a

la presente de investigación. A continuación se relacionan cronológicamente.

Por su parte, Alejandra Esguerra Bernal y Juliana Santa Galvis , en la Pontificia Universidad

Javeriana en el año 2008 en Bogotá - Colombia,  realizaron un trabajo de investigación de “El
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marketing sensorial como herramienta para el fortalecimiento de la imagen corporativa” donde

su problema de investigación fue ¿Un proceso de comunicación donde el lenguaje active los

cinco sentidos, permite a las empresas tener una Imagen Corporativa más sólida en la mente

de sus públicos?, para llegar a investigar este problema plantearon el siguiente objetivo general

“Dar cuenta de la importancia e influencia que tienen los cinco sentidos en la construcción de

una imagen corporativa sólida en la mente de los públicos que se traduzca en diferenciación,

recordación y fidelización hacia la empresa o marca”.

Para hacer la investigación de este problema, plantearon un método sobre trabajo descriptivo

acerca del marketing sensorial y la importancia de la construcción de imágenes sólidas en las

empresas, para ello realizaron un diagnóstico utilizando diferentes métodos de investigación

cualitativos, entrevistas personales, observación al contexto y entorno.

Como resultados obtuvieron que si las empresas se acercan más a los públicos, deben utilizar

el uso de las sensaciones y emociones para crear relaciones a largo plazo, al crear

experiencias reales con los públicos por el uso de las emociones y sensaciones, logra que la

percepción de estos vaya acorde con lo que la empresa dice y  “por más esfuerzos que hagan

las empresas por inducir una imagen positiva en la mente de sus públicos, esta se crea en su

mayoría desde el público y no desde la empresa, convirtiendo a las percepciones en elementos

estratégicos de gran importancia para la consolidación de la imagen corporativa y dando gran

importancia a los estímulos sensoriales siendo estos los primeros elementos en la cadena del

proceso perceptivo en la que se construye el conocimiento” (Esguerra, A. Santa, J. 2008)

En segundo lugar se suma un aporte significativo de investigación de acuerdo al tema

planteado anteriormente. Es una tesis de grado desde Guayaquil - Ecuador, que hicieron
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Alejandro Javier Celi Sandoya, Damaris Ruth Mariño de la Cruz y Kerly del Rocio Perez Vallejo

en el año 2010, donde profundizaron en la factibilidad para la creación de una empresa de

reciclaje con cartuchos de tinta y toners en la ciudad de Guayaquil.

Esta investigación la realizaron para cumplir con las expectativas de los clientes, donde aportó

a la comunidad una alternativa en la regeneración de los suministros para impresoras,

permitiendo así ahorrar y reducir los gastos en cartuchos. El objetivo general de esta

investigación fue realizar un estudio de factibilidad donde proporcionará información completa y

necesaria para generar conclusiones sobre la viabilidad de implementar una empresa que se

dedique al reciclaje de cartuchos de tinta y toner ubicada en la ciudad de Guayaquil, con el fin

de lograr un desarrollo sostenible en el largo plazo.

Donde los resultados obtenidos aportan de manera significativa a empresas que se dedican a

la venta de suministros para impresoras obteniendo la siguiente información.

De las 384 personas encuestadas, el 74.7% de personas prefieren un cartucho original,

mientras que el 25,3% compran cartuchos genéricos, esta fuente de investigación es directa de

los autores del trabajo de grado. La marca preferida de las personas es HP (hewlett-packard)

con un porcentaje de 22.7%, los medios publicitarios que más prefieren los consumidores, en

este caso  256 personas encuestadas al comprar este tipo de producto es a través de internet.

Un 79,7% de los encuestados si estarían dispuestos a comprar este tipo de productos

reciclados y la frecuencia de compra de las personas varían entre una vez al mes y 1 vez cada

dos meses.
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En conclusión, observaron que el 74,7% de empresas de la ciudad de Guayaquil utilizan

cartuchos originales, mientras que el 25,3% utilizan cartuchos genéricos. La frecuencia de

compra en productos originales es mayor a la de productos genéricos y el 79,7% están

dispuestos a comprar el producto, mientras que sólo el 20.3% no lo haría por falta de

conocimiento sobre la calidad del producto.

A este aporte también se le suma un tercer lugar con una tesis de investigación desde México

D.F en al año 2011, donde hacen énfasis en la investigación del desarrollo de una tinta de alto

desempeño para la impresión en pliegos de prensas offset. En la Universidad Nacional

Autónoma de México. Esta investigación la realizó Juan Carlos Chiquito Aguilar con el fin de

“Contar en el mercado con una tinta nacional de características similares a las de importación,

las cuales tienen un comportamiento litográfico bueno y muy constante”. Para concluir que el

desarrollo del proyecto contribuyó de manera importante en el desarrollo tecnológico y

comercial de la empresa, impulsando la investigación en la industria gráfica del país de México.

Por otro lado, es importante analizar e indagar estrategias aplicadas a otra empresa comercial,

con el trabajo de grado escrito por Gina Camila Castañeda Castañeda, Diana Gineth Gil Torres,

Sonia Yasmid Perez Garavito y Yuli Jaramillo Vargas en el año 2015 en la Fundación

Universitaria Panamericana, en Bogotá Colombia, podemos identificar “Estrategias de

marketing sensorial aplicadas en una activación de marca para estimular la decisión de compra

de los consumidores de la empresa la Paletteria” Donde su problema y pregunta de

investigación fue ¿Qué estrategias de marketing sensorial pueden motivar la decisión de

compra, en la activación de marca con un grupo objetivo de 27 a 30 años en la empresa “La

Paletteria”?
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Donde para llegar a estos resultados hicieron una serie de encuestas donde pudieron analizar y

concluir que las personas que visitan más los puntos de venta de la Paletteria es cada 15 días,

la razón por la que las personas prefieren estos productos es porque son deliciosas, la

percepción que tienen frente a la calidad es buena, el servicio es bueno, los sabores son

excelentes y la imagen de la compañía es buena.

En cuanto al precio las personas dicen que es bueno, las instalaciones, el embalaje de

productos y las ubicaciones de los puntos de venta también son buenos para los clientes. Sin

embargo, hay algunas recomendaciones por parte de los clientes para mejorar la apariencia del

local.

Estos resultados los sacaron a través de diferentes encuestas y realizando una observación

descriptiva en el local comercial, concluyendo que el proceso de decisión de compra que

manejan los consumidores de La Paletteria se ve reflejado en el modelo de Howard (Teoría del

aprendizaje para explicar el comportamiento de selección de marca a lo largo del tiempo, a

medida que se realiza el aprendizaje y el sujeto pasa de un comportamiento general de

solución de problemas a un comportamiento sistemático) La percepción de los clientes

respecto a la marca Paletteria son influencias externas que vienen desde los amigos, familia y

redes sociales donde invitan y motivan a consumir el producto.

Es interesante comprender los puntos de vista que tienen diferentes personas que hacen una

investigación profunda con el mismo tema de marketing sensorial, la mayoría de tesis citadas

en este punto concuerdan en que todas las empresas independientemente de la actividad

económica que tengan deben implementar estrategias de marketing sensorial, debido a que las
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emociones son las que estimulan la decisión de compra de los cliente y mueven más que lo

racional.

Ahora es bueno visualizar una perspectiva un poco diferente desde otro país con el mismo

tema en común.

Desde la universidad de Guayaquil en Ecuador como tema a desarrollar escogieron “Diseño de

estrategias de marketing sensorial para la casa del encebollado, ciudad de Guayaquil”, donde

la investigación la realizó Julio Cesar Muñoz Sisalema y Karla Stephania Velsco Muñoz en el

año 2018. Escogiendo como objetivo general “Diseñar estrategias de Marketing Sensorial que

estimulen los sentidos a través de la publicidad de la “Casa del Encebollado” y planteando un

problema de investigación ¿De qué manera se estimula los sentidos a través de la publicidad

actual de la “Casa del Encebollado?

Para ello realizaron esta investigación con diferentes encuestas, grupos focales, entrevistas y

cuestionarios. Donde identificaron que de 383 personas encuestadas un 55% si sabe que es

marketing sensorial pero el otro 45% nunca había escuchado del tema, los sentidos que más

estimulan al momento de realizar la compra de un producto con un 34% es la vista, 29% oído,

16% gusto, 12% olfato y 9% tacto, concordando con estos resultados que para un 81% de

personas que corresponde a 312 encuestados la música si promueve una emoción en la

marca, mientras que para un 19% no influye.

Como conclusión a estos resultados e investigación, notaron que el marketing sensorial se

convirtió en una forma de estimulación al consumidor, donde las aplicaciones de estrategias

sensoriales logran que a través de la explotación de los sentidos se persuada al cliente hacia la
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marca e influya en la decisión de compra, también se concluyeron que los anuncios

publicitarios en redes sociales incentivan el interés hacia la compra.

De acuerdo con lo anterior y profundizando más los temas desde distintos puntos de vista, hay

una investigación nacional que habla sobre el marketing sensorial y la fidelización de los

clientes en los restaurantes Colombianos.

Esta investigación la realizó Laura Catalina Silva Páramo en el año 2018, donde su objetivo fue

identificar las estrategias de marketing sensorial implementadas en los restaurantes

Colombianos, haciendo un estudio de las etapas del encuentro, los estimuladores de

experiencias sensoriales (Percepciones que desean provocar) y la experiencia de sentimientos

(emociones a generar). Esta investigación la llevó a cabo en la Universidad Militar Nueva

Granada de Bogotá - Colombia

Con esta recolección de datos y análisis, pudo concluir que los restaurantes tienen una

necesidad al momento de crear estrategias y es necesario elementos estimuladores que

abarquen cada uno de los sentidos para lograr efectividad en la estrategia.

Sin embargo, el marketing sensorial no solamente promueve los 5 sentidos, si no vincula

emociones y sentimientos que busca generar de forma positiva a los clientes. El objetivo de

este, es promover bienestar y entretenimiento sensorial.

Aunque, en otro sentido y analizando otra tesis de investigación, uno de los objetivos de

investigación en un trabajo de grado es conocer cuál es la influencia del Marketing Sensorial

como estrategia de mercado en la experiencia y frecuencia de compra de los clientes y su
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fidelización frente a ciertas marcas hasta lograr una cercanía con ellos mediante el Top Of

Heart (TOH), iniciando la investigación en el 2017 con un análisis al marketing sensorial y la

incidencia en la frecuencia de la compra, recordación y experiencia de los clientes en los

almacenes de ropa.

Uno de los métodos que empleó, fue una investigación teórica descriptiva manejando

conocimientos y referentes bibliográficos para que le permitieran dar una visión más amplia

acerca de la importancia y aplicabilidad de la importancia de la estrategia, la fidelización y el

incremento de ventas de una determinada marca.

Concluyendo, la investigación tiene como fin demostrar la importancia y relevancia de la

generación de experiencia por medio del marketing sensorial en la frecuencia y experiencia de

compra de los clientes, llegando a la conclusión de que el componente emocional influye

aproximadamente un 80% en la decisión de compra, la fidelidad de los clientes puede

aumentar si impulsan el uso de los sentidos, el 90% de la información que percibe el cerebro es

visual debido a que los colores del producto actúan como detonante en la decisión de compra.

Los aromas son la mejor manera de crear experiencia sensorial dentro de un punto de venta, la

música es capaz de generar sensaciones y emociones de pertinencia influyendo la conducta

del consumidor, la vista es el sentido más efectivo para posicionar la marca, producto o servicio

en el Top Of Mind y el marketing sensorial es fundamental para atraer al cliente brindando una

experiencia de exclusividad y servicio.

Mariela del Rosario Tirado, de la escuela académico profesional de administración, de Pimentel

- Perú, en su tesis “Marketing sensorial y fidelización del cliente en el restaurant turístico

american S.R.L” del año 2019. Justifica este trabajo con teorías de marketing sensorial y
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fidelización de clientes, que aportan al restaurante con quien desarrolla la investigación del

proyecto y a la vez contribuye con el bienestar social.

Su pregunta de investigación se basa si en verdad existe una relación entre el marketing

sensorial y la fidelización de clientes, donde identifica unos problemas en específico del

restaurante los cuales son: El nivel en que se encuentran de fidelización y marketing sensorial,

la correlación que el restaurante tiene entre ambas variables y las estrategias que han

implementado hasta el momento.

Para llegar a este estudio de investigación, utilizó el método inductivo (Que inicia información

de lo particular a lo general) y el deductivo (Que lleva la información de lo general a lo

particular) Analizando el promedio de los clientes desde el mes de Enero hasta el mes de

Septiembre del 2019 e identificando los indicadores obtenidos como: Logotipo, colaboradores,

calidad, musica, aroma, trato y satisfacción para dimensionar los cinco sentidos que se van a

utilizar en el problema de investigación respecto a marketing sensorial.

Obtuvo diferentes resultados medibles, donde algunos de ellos fueron los siguientes.

● En el sexo de los clientes del restaurante, obtuvo que del 100% de las personas

encuestadas, 59% pertenecen al género masculino y el 41% al género femenino,

deduciendo que los hombres a diferencia de las mujeres, prestan más servicios de

comida en el restaurante

● En cuanto al logotipo del restaurante el 34% está en desacuerdo y el 37% está en total

de acuerdo con la pregunta, debido a que no se sienten atraídos ni les parece atractivo

el logo del restaurante



21
● Y un punto adicional en la medición que hizo de las variables fue determinar si a los

clientes les gustaba la calidad de los platos que brinda el restaurante, donde obtuvo una

votación de 77% en desacuerdo y 52% de acuerdo con la premisa.

Concluyendo a esto, los resultados del marketing sensorial que tiene el restaurante es un

promedio de 2.76, donde se miden las dimensiones de vista con 2.24, oído  2.34, olfato 3.26,

tacto 3.13 y gusto 2.83. Explicando que los clientes no se sienten estimulados sensorialmente y

su experiencia no es favorable.

Con esta investigación, se puede decir que los restaurantes también pueden empezar a crear

experiencias y estrategias para que los comensales sean partícipes con los sentidos y se

pueda lograr una recordación de marca.

No obstante, hay diferentes puntos de vista y la investigación se tiene que centrar en cada

sentido para entender un poco más el concepto, Alejandro Ruiz Ocampo y Margarita María

Solano Vásquez realizaron un trabajo de investigación sobre “El marketing sensorial haciendo

énfasis en estímulos auditivos y olfativos” en el año 2019 donde plantean el siguiente problema

de investigación en la Universidad Santiago de Cali, en Cali, Colombia ¿Cuáles son los

elementos que hay que tener en cuenta para la generación de estímulos olfativos y auditivos

como estrategia de mercadeo sensorial?

Para ello plantearon un objetivo específico que es establecer e identificar cuáles son las

ventajas y la influencia del uso de estímulos auditivos y olfativos en un punto de venta,

profundizando y utilizando un método de investigación deductivo y haciendo un análisis de

estudio de diferentes autores en el ámbito nacional e internacional.



22

Donde pudieron concluir que con el apoyo de la neuropsicología, lograron establecer algunos

impactos generados por la estimulaciones que los llevó a la influencia de los clientes en el

punto de venta, también pudieron identificar que la decisión de compra responde

principalmente a motivaciones emocionales y si se identifican las expectativas de los clientes,

puede ser más efectiva la compra cuando se aplica a diferentes estímulos de manera conjunta.

Es interesante, entender cómo el marketing sensorial se puede aplicar a diferentes marcas o

locales comerciales, donde todos tienen un mismo objetivo y es llegar a más consumidores y

mejorar sus ventas. Hay un trabajo de investigación el cual lleva como

nombre “El impacto del marketing sensorial” donde Lina Vives Gomez, basó los resultados a

través de un análisis cuantitativo para entender la forma en la que las personas se enfrentan o

perciben un fenómeno con base a las variables significativas.

Este método lo llevó a cabo con pruebas numéricas y análisis estadísticos, para determinar

cómo a través de las conductas humanas, las preferencias de los clientes y el nivel de

satisfacción puede entender el comportamiento de los clientes, el proceso de compra y la

experiencia evaluando cada sentido que impacta a la hora de compras.

Como resultados los quiso evaluar de manera independiente, donde la mayoría de preguntas

tuvo una correlación con la experiencia y consecuencias, dando a conocer que la tienda utiliza

tres sentidos que son: El olor, la luz y el color lo que da a entender que estos tres elementos ya

impactan al consumidor y le brindan una experiencia. Por otro lado, pudo investigar que la

música y el sabor tienen una correlación negativa.
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En conclusión, pudo determinar que la experiencia es un tema muy amplio y el tema principal

de este trabajo de investigación que realizó en el Colegio de Estudios Superiores de

Administración-CESA de Bogotá, Colombia en el año 2019, fue analizar los sentidos e intentar

a partir de estos crear estrategias que puedan potencializar la experiencia en la tienda para

lograr así la satisfacción, lealtad y voz a voz en el cliente. En los resultados pudo visualizar que

las correlaciones no son muy fuertes, pero la experiencia si impacta de manera asertiva en la

compra.

En cuanto al estado del arte, concluye que en Colombia no existen estrategias integrales de

marketing sensorial, cuando estas juegan un papel muy importante en la recordación de marca

y las estrategias comerciales. La tendencia va más hacia una comunicación emocional y no

racional.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Con el paso del tiempo los consumidores se han vuelto más exigentes con las marcas,

buscando encontrar diferentes experiencias y motivaciones para llegar a decisiones de compra.

Según Hoyer y MacInnis, Cengage Learning, 2010 “La motivación, la habilidad y la oportunidad

ejercen una poderosa influencia en la decisión de adquisición” Haciendo referencia a un estado

interno de excitación, donde estas motivaciones se convierten en energía y hacen alusión a los

siguientes ejemplos: Si una persona se entera que se va a presentar la banda de rock que más

le gusta, se motiva e informa a partir de cuando y donde sera la venta de las entradas. Otro

gran ejemplo es cuando las personas se motivan a comprar un carro, ellos mismos se

encargan de realizar investigaciones de marcas y modelos en internet o concesionarios.
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Como resultado a ello, la motivación es un comportamiento de esfuerzo considerable donde se

define que los consumidores evocan un estado de involucramiento percibidos por la excitación

de la emoción, donde el autoconsciente es motivado por una oferta, actividad o decisión.

Con similitud al neuromarketing, que permite a través de los resultados de los estudios

realizados, que las empresas implementen estrategias de marketing sensorial con enfoque

principalmente a los sentidos de las personas, tomando a un consumidor para analizar la

actividad cerebral y los comportamientos al estar rodeado de estrategias de marketing sensorial

y publicidad tradicional. Según explica el Profesor Gerald Zaltman de la Harvard Business

School en su libro How customer think entre un 80% y 95% de las decisiones de compra se

organizan en nuestro subconsciente. Estos estudios demuestran cómo influye la percepción de

los sentidos en la toma de decisiones del punto de venta (colores, aromas, iluminación,

organización y música), siendo así, una estrategia importante para inspirar y fidelizar a los

consumidores.

A diferencia, el marketing en los negocios o empresas evoluciona constantemente y permite la

creación de nuevos espacios, como la publicidad sensorial que permite acercarse al público

más fácilmente y crear lazos de fidelización. El objetivo de esto es impactar en la mente del

consumidor con técnicas para así despertar las emociones a través de los sentidos.

El marketing sensorial busca acciones y técnicas para despertar los sentidos de las personas

hacia una marca, para crear emociones, experiencias y lograr la fidelización de los clientes.

Con estas estrategias se puede lograr que las personas se sientan atraídas de manera

inconsciente y se puedan crear conexiones en el subconsciente para despertar el interés de

manera inmediata.

https://hbswk.hbs.edu/archive/how-customers-think-the-subconscious-mind-of-the-consumer-and-how-to-reach-it
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De esta manera, es posible cambiar la percepción de la marca, despertando motivos en los

clientes para quedarse y teniendo factores clave como: La memoria, la percepción, el nivel de

atracción, la sensación de bienestar y la creación de experiencias emocionales y sensoriales.

Con base a esto, surgió la pregunta de investigación debido a que actualmente la

microempresa Burbuja Suministros no ofrece ninguna experiencia de venta y tampoco innova

en estrategias comerciales para llamar más la atención de los clientes.

Burbuja lleva una larga trayectoria en el mercado, aproximadamente 18 años en el centro de

alta tecnología y ahora tienen un nuevo punto de venta en el barrio Salitre, donde se piensa

aplicar esta investigación porque son poco conocidos en el sector. La microempresa requiere

nuevos consumidores y fidelizar a los clientes a través de las experiencias para que siempre

que necesiten un producto como suministros de impresoras compren en Burbuja.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuál de los siguientes sentidos: vista, oído, tacto, olfato o gusto influyen en la toma de

decisiones de compra y garantizan mejor fidelización con los clientes para crear una

experiencia de venta en Burbuja Suministros?

OBJETIVO GENERAL

Identificar el impacto que se obtiene al estimular los sentidos vista, oído, tacto, olfato y

gusto y cómo estos influyen en el proceso de la toma de decisiones de compra que garanticen

una mejor fidelización con los clientes, permitiendo experiencias sensoriales en Burbuja

Suministros.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Reconocer los sentidos que más influyen en el proceso de compra de los clientes.

● Determinar si los clientes visitarian más Burbuja Suministros, por ofrecer experiencias

de compra a través de los sentidos.

● Analizar si es posible, llegar a fidelizar a los clientes a través de la experiencia de

compra en Burbuja Suministros.

JUSTIFICACIÓN

Las microempresas necesitan tanto de la publicidad como del mercadeo para

posicionarse con diferentes estrategias, que se centren en buscar ideas para vender de manera

más fácil los productos y servicios que ofrece la empresa, con una pieza publicitaria es mucho

más fácil vender una idea y mejorar la visibilidad de la marca, pero no siempre va a lograr la

comunicación que se desea por falta de interés en cada uno de los clientes.

Uno de los factores que se necesita para plantear diversas estrategias es la planificación, que

va acompañada de una estructura que debe proporcionar resultados positivos para la empresa,

siendo así una de las maneras para definir cada uno de los medios que se van a utilizar y el

presupuesto de cada campaña.

Otro aspecto importante es el grupo objetivo que pretende alcanzar la marca, es uno de los

puntos más importantes en el momento de crear una estrategia de mercadeo, debido a que

Si la empresa conoce muy bien quien es su comprador, va a poder planear e invertir en

diferentes ideas para potencializar a los clientes y así puedan satisfacer sus necesidades.
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La publicidad puede tener un alcance muy grande y significativo en la empresa, lo que quiere

decir que la audiencia va aumentando según los medios de comunicación que se vayan

utilizando en las campañas publicitarias, haciendo que no llegue solamente al consumidor

ideal, sino a todas las personas que escuchen o visualicen el mensaje para poder transmitirles

emociones y crear una expectativa de unión con el producto o servicio.

Con respecto a lo anterior, un tema importante en la publicidad es el marketing sensorial que

ayuda a que el público se acerque más a los productos, alargando el tiempo de compra y

mejorando la experiencia de venta. Una de las características más importantes son las

estrategias que se utilizan, donde se puede llegar a lograr experiencias multisensoriales con la

vista, el gusto, el olfato, el tacto y el oído, para así generar emociones que impacten y generen

un posicionamiento que es lo primero que recuerda el cliente.

Sin embargo, para implementar estas estrategias se debe estudiar muy bien el grupo objetivo al

que se quiere llegar y hacer uso de los colores, tamaños y formas que son un factor

determinante en la experiencia de compra. Un artículo sobre el Marketing Sensorial de Prieto

Mora (2012), afirma que ”los consumidores son sensoriales, es decir, buscan relaciones con

sus productos, que sean cada vez más innovadores y así, vivir la marca”.

En resumen, se va aplicar esta investigación a la microempresa Burbuja Suministros quien

lleva una trayectoria en el mercado de 18 años y son los encargados de suministrar productos

e insumos para impresoras, toners, cartuchos, tintas, cds, dvds, periféricos, cargadores y otros

dispositivos tecnológicos, la microempresa actualmente se encuentra ubicada en el centro de

alta tecnología en Bogotá y va abrir un nuevo local comercial en Salitre que es donde se va a
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implementar toda la estrategia sensorial, por su espacio comercial y flexibilidad en las políticas

del local.

DISEÑO METODOLÓGICO

Enfoque:

Mixto (Cualitativo y cuantitativo)

Al analizar el trabajo y establecer qué profundización se requiere realizar en la investigación, se

va a utilizar un enfoque mixto, tanto cuantitativo como cualitativo con una descripción

participante, exploratoria y descriptiva.

Según la investigación del trabajo y lo que se ha llevado a cabo, el enfoque cualitativo permite

la observación participante en la influencia de los sentidos de las personas, la investigación

exploratoria permite analizar el comportamiento aplicando encuestas digitales y con la

investigación descriptiva se pueden aplicar preguntas cerradas a través de un formulario para

obtener resultados en cuanto a la fidelización y experiencia de los clientes.

Según Sandoval, (1996, p.125) “en las investigaciones de tipo cualitativo se buscará que los

medios de generación y recolección de información, respondan a un encuadre particular

derivado de las características de cada situación, circunstancia, persona o grupo. Así como,

también, a los progresos obtenidos en la comprensión de las respectivas realidades por parte

del investigador, lo que conlleva a que en cada etapa de la investigación los medios no sean

idénticos”
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Con el fin de conocer más a los clientes y futuros clientes para poder plantearles diferentes

estrategias según los rangos de edad, se propuso una encuesta digital, en la cual se hicieron

preguntas para conocer al cliente, los intereses, los estímulos que más recuerda y con base a

ello se plantearan las estrategias más convenientes para fidelizar la marca y crear experiencias

en la microempresa Burbuja Suministros.

Según Grinnell, (1997, p.37) “El enfoque cuantitativo es un conjunto de procesos secuencial y

probatorio”.  Con el fin de pensar en estrategias de marketing sensorial que encajen en los

clientes de la empresa, se va a realizar una observación participante en donde se exprese en

números los datos observados. Investigación descriptiva se hicieron 40 encuestas con

preguntas cerradas a personas en específico para conocer la fidelización y la experiencia que

se ha llevado cada cliente.

Tipos de investigación:

● Observación participante: Con este tipo de investigación se analizó qué es lo primero

que visualiza el cliente cuando ingresa al local, a través de esta observación se quiso

deducir qué sentido influye más en la decisión de compra del cliente.

● Investigación exploratoria: Se encuesto a 86 jóvenes universitarios para conocer si en

algún momento habían escuchado hablar de Burbuja Suministros, debido a que el local

principal también se encuentra ubicado en Chapinero, en el centro comercial de Alta

tecnología.
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● Investigación descriptiva: Con este tipo de investigación se realizó un diario de campo

para identificar si brindándole experiencias de compra a los clientes, se podía fidelizar la

marca.

Población de estudio:

● Habitantes del barrio Salitre que transiten o ingresen al local

● Estudiantes universitarios de 20 a 28 años de edad

● Adultos entre 30 y 50 años

● Hombres y mujeres de un estrato socioeconómico 3, 4 y 5

● Localidad: Chapinero

● Barrio: Salitre

Población:

La población que se utilizó para las encuestas digitales en la investigación exploratoria y la

observación participante fueron 126  jóvenes universitarios entre 20 y 28 años de edad, con

estrato socioeconómico entre 3 y 4 en la localidad de Chapinero y el barrio Salitre.

La localidad de Chapinero se escogió debido a que la mayoría de universitarios viven en esta

zona o asisten a la Fundación Universitaria los Libertadores que es el lugar donde se realizó la

mayoría de encuestas. El local principal de Burbuja Suministros está en el centro de Alta

Tecnología. Por otro lado también se escogió el barrio Salitre donde se encuentra ubicado

actualmente el local donde se va aplicar la investigación.

Según el Boletín estadístico anual de la secretaría de planeación de Bogotá, (la tabla 2.

Población total por grupos quinquenales de edad y sexo) Indica, que el censo del año 2020 que
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es el más reciente, hubo aproximadamente 32.358 hombres y mujeres en la localidad de

Chapinero, donde se divide e indica un resultado indicando que los hombres entre 20 y 28 años

suman un total de 15.486, mientras que las mujeres entre 20 y 28 años suman 16.872.

Mientras que en la página de la ciudad capitalina, Bogotá en la localidad de Teusaquillo arroja

un resultado de 139.370 para el año 2020, con un total de 48.000 habitantes en el barrio Salire.

Tipo de muestreo:

● Cualitativo: No probabilístico, por conveniencia.

● Cuantitativo: Probabilístico, estratificado

Fuentes de información:

● Fuentes primarias: Se va a utilizar la fuente primaria debido a que el objetivo principal

de la investigación es a través de entrevistas, vídeos y diarios de campo.

● Fuentes terciarias: Información directamente desde internet.

Diseño de la muestra:

Tamaño de la población: 80.496

Nivel de confianza: 95%

Margen de error: 5%

Tamaño ideal de la muestra: 383 personas

Técnicas de investigación:

Técnicas en investigación cualitativa: Observaciòn participante

Técnicas en investigación cuantitativa: Encuestas
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Instrumentos de investigación cualitativa:

● Diario de campo

● Observación

Instrumentos de investigación cuantitativa:

● Encuestas

● Diario de preguntas

Variables de objetivos

● (Variable de sentidos) Identificar si alguno de los siguientes sentidos vista, oído, tacto,

olfato y gusto influyen en la toma de decisiones de compra y garantizan una mejor

fidelización con los clientes permitiendo experiencias de venta en Burbuja Suministros

● (Variable visual y olfativa) Reconocer los sentidos de influencia en la microempresa

Burbuja Suministros.

● (Variable de sentidos) Identificar el sentido que más influye en los clientes, al tomar

una decisión de compra en Burbuja Suministros

● (Variable de experiencia) Analizar si se puede fidelizar a los clientes a través de la

experiencia de compra en Burbuja Suministros.

Cronograma de Gant

ACTIVIDADES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Evaluación del proyecto por parte

del director
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Recopilación de información

Identificación problema de

investigación

Elaboración de objetivos

Investigación marco teórico

Investigación marco contextual

Diseño metodológico

Elaboración de instrumentos

Análisis e interpretación de datos

Redacción y revisión de datos

Entrega de monografía

Revisión de monografía por parte

de jurados

Correcciones del proyecto según

los jurados

Re-estructura del proyecto

Nuevas fuentes de investigación

Aplicación de encuestas y

resultados

Redacción y revisión

Entrega de monografía
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Presentación de la monografía

VARIABLES

MODELOS DE DECISIÓN DE COMPRA

La decisión de compra en el consumidor se relaciona con las etapas de una toma de

decisión que un consumidor atraviesa, antes, durante y después de adquirir un producto o

servicio.

Este proceso hace que el consumidor tome su tiempo analizando si es una verdadera

necesidad el comprar un producto o servicio, evaluando las diferentes alternativas en el

mercado, realizando la decisión de compra y posteriormente evaluando la experiencia que tuvo

al adquirir el producto.

Este tipo de proceso es realmente importante y de gran influencia para todos los clientes, tanto

en una venta digital como en físico. Para ello existen diferentes etapas con las que se puede

visualizar el modelo en la decisión de compra de los consumidores.

● Reconocimiento de la necesidad: Este punto es primordial, debido a que el

consumidor es capaz de reconocer la necesidad o problema que presenta para saber

cual producto o servicio puede ayudarle.

Estas necesidades se pueden activar de manera interna o externa, los estímulos internos se

refiere a la percepción personal de los clientes experimentada por el consumidor y los

estímulos externos influyen en la publicidad.
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● Búsqueda de información: Esta es la etapa donde el consumidor ya reconoció cuál es

el problema o necesidad que tiene y es persuadido a buscar información interna o

externa.

El cliente investiga más información acerca del producto y conoce las opciones de

disponibilidad. La búsqueda interna se refiere principalmente al recuerdo que tiene el cliente

sobre el producto o servicio, si el cliente reconoce y sabe exactamente cuál es el producto va a

generar una compra mucho más rápida, mientras que la búsqueda externa es cuando una

persona no tienen ningún conocimiento previo al producto, por lo que busca información en la

publicidad voz a voz, amigos, familia, vendedores o publicidad.

● Evaluación de alternativas: Durante esta etapa, los consumidores evalúan todas las

opciones de productos y marcas donde tengan la posibilidad de proveer el beneficio que

desean.

Durante esta etapa, los consumidores son influenciados por la actitud, así como la cercanía

que tengan con el producto, marca o categoría general.

En la compra de bajo involucramiento la actividad de compra es frecuente, pero no hay apego

entre el comprador y la marca a diferencia del alto involucramiento que el comprador trae

consigo el discernimiento de los productos.

● Compra: En esta etapa los consumidores ya tienen un producto en la mente,  han

decidido dónde y qué es lo que quieren comprar, en esta parte el consumidor ya
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visualizó los productos que le ofrecían las demás marcas y se quedó con la que podía

llegar a traer mejores beneficios.

Sin embargo, en esta etapa también se puede llegar a perder clientes por lo que la experiencia

de compra puede llegar a ser negativa.

● Evaluación post venta: En esta última etapa los consumidores reflexionan sobre la

compra más reciente, piensan si fue una verdadera inversión, suelen arrepentirse y

también analizan si quisieran volver a comprar en el mismo lugar o recomendar el lugar

a las personas más cercanas.

QuestionPro. Recuperado el 26 de Mayo del 2022. Proceso de decisión de compra: Qué es y

cuáles son sus etapas https://www.questionpro.com/blog/es/proceso-de-decision-de-compra/

MARKETING SENSORIAL

El marketing sensorial es una forma de crear un acercamiento a los clientes entre un

producto a partir de los sentidos como: lo visual, auditivo, olfativo, tacto y gusto.

El marketing sensorial crea una idea en donde las personas se sientan influenciados y los

dueños de los locales comerciales o marcas, comprendan la causa y efecto de los sensores del

cuerpo para producir una sensación en la decisión de compra.

El marketing se basa en estímulos sensoriales para provocar un reconocimiento y un deseo de

consumir un producto determinado y promover una decisión inmediata. La función de los

sentidos es percibir o regular.

https://www.questionpro.com/blog/es/proceso-de-decision-de-compra/
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Fuera de los cinco sentidos que muchas personas creen que existe en el cuerpo, hay otros más

que se utilizan como influencia en la decisión de compra como: El equilibrio que sirve para

caminar, el sentido mecano-recepción que interpreta el entorno y produce un movimiento de

reflejo y el sentido interocepción el cual permite percibir el interior de cuerpo y es muy utilizado

comercialmente por empresas de alimentos.

En este orden de ideas, los sentidos que más se aplican al marketing sensorial son:

● Vista: Donde la mayoría de mensajes hoy en dia ingresa por los ojos, es un buen

sentido para trabajarlo tanto en medios digitales como en físico, los conceptos a tener

en cuenta a la hora de escoger este sentido es la percepción de la luz, los colores que

se van a manejar y la semántica que se va a utilizar con cada elemento.

Este sentido también se denomina como marketing visual, haciendo que los consumidores se

fijen en los colores, las formas y los volúmenes. Donde las empresas pretenden quedarse en la

mente del consumidor.

● Oído: El sonido busca una reacción en la mente de las personas de manera positiva, el

objetivo de este sentido es asociar la música con el producto para favorecer la

oportunidad de compra.

● Olfativo: Este sentido es difícil de utilizar en el ámbito digital y es poco usado debido a

que se debe acertar positivamente con todos los consumidores, sin embargo utiliza

aromas y esencias para relacionar el producto con la marca.
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● Gustativo:  Este sentido despierta a los demás, el nivel de retención es mayor ya que

este permanece en el recuerdo.

● Tacto: Este sentido ofrece una relación directa con los clientes, todo lo referente a una

experiencia táctil produce una aproximación inmediata a la textura, temperatura y

tamaño.

Guest, A. (10 de Agosto del 2022). Marketing Sensorial: ¿cómo crear una experiencia

diferenciada a los clientes a partir de los sentidos?

https://rockcontent.com/es/blog/marketing-sensorial/

EMOCIONES

El marketing emocional busca crear un vínculo afectivo con usuarios, clientes,

consumidores y nuevos clientes para que se apropien de la marca, basándose en 4 factores

principales.

● Vínculo afectivo - Marca - consumidor: Tanto el consumidor como el cliente o marca

deben vivir las experiencias emocionales, por un lado la marca genera productos que

cubren necesidades para los clientes y por el otro los clientes están satisfechos o

insatisfechos por el producto que recibieron, produciendo emociones y sensaciones.

Molvinger, A.  (19 de Mayo del 2022). Marketing emocional: qué es y cómo usarlo en tu

estrategia de marca

https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/marketing-emocional-estrategia-marc

a
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ESTÍMULOS SENSORIALES

Los estímulos en mercadeo se conforman por las 4P (Precio, producto, plaza y

promoción) Todos estos estímulos influyen de manera indirecta al comprador y el proceso de

decisión de este se transforma en respuestas observables como la elección del producto,

marca, distribución, compra y cantidad.

Cuando se habla de estímulos sensoriales se hace alusión a la entrada de información del

entorno exterior hacia el sistema nervioso a través de los sentidos, donde se originan las

sensaciones y las percepciones.

Estos estímulos representan las etapas de las funciones cognitivas básicas, atención y

memoria, permitiendo el desarrollo de las funciones cognitivas superiores, como la resolución

de problemas, el razonamiento, el lenguaje y la creatividad.

Cuando se captan estos estímulos se arranca el proceso de memoria, en el que la atención y la

percepción desarrollan un rol importante para operar y razonar.

Los principales factores que influyen en el comportamiento del consumidor son los factores

culturales (La cultura y subcultura), factores sociales (grupos de influencia primarios,

secundarios o familiares), factores personales y factores psicológicos (Motivación, percepción,

aprendizaje o creencias).

Para las marcas es una oportunidad muy grande empezar a vender con el marketing sensorial,

a través de los sentidos o estímulos corporales (Vista, oído, nariz, gusto y tacto) pueden
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generar sensaciones y percepciones en el consumidor, estas estructuras sensoriales son las

encargadas de captar todos los estímulos que llegan desde el exterior.

Da Silva, D (5 de Agosto del 2021). ¿Qué factores influyen en el comportamiento del

consumidor?

https://www.zendesk.com.mx/blog/factores-influyen-comportamiento-consumidor/#:~:text=Los%

20factores%20culturales%20que%20influyen,con%20marcas%2C%20productos%20y%20servi

cios.

MARCO CONTEXTUAL DE BURBUJA SUMINISTROS

Burbuja suministros tuvo sus inicios en el año 2004 por una idea de Jorge Velásquez, él

se dio cuenta que las máquinas de escribir estaban pasando de moda y estaban empezando a

vender impresoras.

Decidió averiguar por Internet que se usaba para que las máquinas funcionaran y se dio cuenta

que en China vendían estos insumos genéricos donde decidió pedir unas muestras para

ensayarlos, cuando estas muestran llegaron se dio cuenta que el producto funcionaba bien y se

puso a investigar qué impresoras estaban en el mercado para traer los insumos de esas

impresoras. El negocio empezó funcionando en una casa, luego se puso como punto de venta

un local en Alta Tecnología y ahora con una nueva sucursal en Salitre.

Burbuja Suministros tiene diferente variedad de productos como: Cartuchos Inyección, Tóner

Láser, Almacenamiento de datos, Tintas, Papeles para impresión, Cd / Dvd / Bluray, Polvo

Láser y Suministros 3D, los precios de estos productos oscilan entre $8.000 hasta $2.000.000

https://burbujasuministros.com/categoria-producto/cartuchos_tinta/
https://burbujasuministros.com/categoria-producto/toner_laser/
https://burbujasuministros.com/categoria-producto/toner_laser/
https://burbujasuministros.com/categoria-producto/almacenamiento/
https://burbujasuministros.com/categoria-producto/tintas_impresion/
https://burbujasuministros.com/categoria-producto/papeles_impresion/
https://burbujasuministros.com/categoria-producto/cd_dvd_bluray/
https://burbujasuministros.com/categoria-producto/polvo_laser/
https://burbujasuministros.com/categoria-producto/polvo_laser/
https://burbujasuministros.com/categoria-producto/suministros3d/
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La empresa se fundó en Bogotá - Colombia, principalmente inicio funcionando en una casa,

luego arrendaron por varios años un local en el centro comercial de alta tecnología, como eran

los primeros que vendían estos productos en el centro comercial, se expandieron tres

locales más, dos grandes y una rotonda, con el paso del tiempo se dieron cuenta que las

utilidades no eran lo mismo y decidieron solo dejar un local, el cual les permitía hacer la

exhibición de los productos por tres partes.

Años después se dieron cuenta que estaba llegando más mercancia al local y necesitan un

lugar más amplio para guardar estos productos, contaban con una bodega en el sótano del

mismo lugar, pero no les era suficiente por el espacio, asi que compraron una bodega en el

edifico siguiente el cual sirve como oficina principal, tras la pandemia pudieron aumentar sus

ventas y expandirse en otro punto de la ciudad en este año 2022 en el barrio Salitre, donde

ofrecen los mismos productos y buscan ser más reconocidos por los clientes.

Actualmente Burbuja Suministros cuenta con dos grupos objetivos muy importantes, El primero

de ellos es mujeres y hombres oficinistas, empleados y profesionales que requieren algún

documento en físico como parte de sus labores diarias, la edad de ellos es desde los 18 años

hasta los 50 años de edad.

Tienen 18 años de edad e incluso 50 años de edad, que requieren algún documento físico

como parte de sus labores diarias.

El otro grupo objetivo y el cual quiere acercarse más Burbuja Suministros son colegios,

universidades, constructoras, hospitales, notarías, funerarias, jardines y concesionarios que
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requieren documentos impresos en tinta negra y a color para ejecutar actividades diarias. Este

grupo objetivo es con el que más se quiere acercar la empresa por mayor ganancia en la

utilidad.

Actualmente este es el local ubicado en el barrio Salitre, en el cual se van a implementar las

diferentes estrategias de marketing sensorial.

Fotografía propia de Camila Alejandra Medina Rodriguez
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MARCO TEÓRICO

El marketing sensorial es una de las formas en la que a través de los estímulos se

busca llegar a facilitar la compra de un producto o servicio, conectando con los cinco sentidos:

vista, oído, olfato, gusto y tacto. Generando en el consumidor sensaciones de experiencia

únicas, recordación de marca y recuerdos evocables.

Las empresas que no establecen estrategias concretas para consolidar y aumentar sus ventas

con los clientes actuales corren el riesgo de que por más clientes nuevos que capten, éstos se

verán neutralizados por los clientes que se pierden, produciendo el estancamiento de las

ventas. (Publishing, 1990)

Por otro lado, “el posicionamiento es un término que sirve para describir el lugar o posición que

ocupa o puede ocupar un conjunto de imágenes simbólicas en la mente de un determinado

sector del público como resultado de un proceso de comunicación persuasiva. Supone la

exposición selectiva de un número indeterminado de mensajes de comunicación masiva

destinados a un nicho definido dentro de un segmento particular de mercado, con

características intergrupales, relativamente semejantes en una determinada sociedad”.

(Figueroa, 1999) Siendo así, uno de los factores más importantes para que una empresa o

microempresa aumente sus ventas y sea la primera opción de compra en un consumidor.

Por otro lado, el neuromarketing se apoya en tecnologías de diagnóstico para poder identificar

patrones de actividad cerebral que revelen los mecanismos internos del individuo cuando es

expuesto a determinados estímulos. (Braidot, 2005)



44
Con lo que quiere decir, que una toma de decisión, se basa en una estrategia de

“merchandising que es un conjunto de técnicas basadas principalmente en la presentación, la

rotación y la rentabilidad, comprendiendo un conjunto de acciones llevadas a cabo en el punto

de venta, destinadas a aumentar la rentabilidad, colocando el producto en el lugar, durante el

tiempo, en la forma, al precio y en la cantidad más conveniente”. (Lobato, F, 2005)

En otras palabras, ayuda a tener una mejor segmentación en los futuros compradores,

permitiendo hacer un análisis más detallado de cómo el usuario percibe o interactúa con cada

uno de los sentidos y si la experiencia sensorial o multisensorial ayuda a determinar una

decisión de compra.

Además de segmentar, es diferenciar el mercado total de un producto o servicio en un cierto

número de elementos (personas, organizaciones) homogéneos entre sí y diferentes de los

demás (en cuanto a hábitos, gustos y necesidades de sus componentes) que reciben el

nombre de segmentos obtenidos a través de diferentes procedimientos estadísticos, con el fin

de poder aplicar a cada segmento las estrategias de marketing más adecuadas para alcanzar

los objetivos establecidos a priori por la empresa.  (Equipo, 2008)

Con el propósito de promover más estrategias sensoriales, “el merchandising desempeña un

papel fundamental en la creación de espacios comerciales diseñados para crear una

experiencia de compra memorable, que suscite el interés y el deseo de poseer los productos

presentados en el punto de venta mediante estrategias de merchandising y marketing sensorial

que permitan conformar una atmósfera comercial potencialmente más atractiva y por lo tanto

más vendedora”. (Palomares, 2009)
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La mayoría de los clientes buscan experimentar alguna emoción o sentimiento antes de realizar

la adquisición de algún producto o servicio, si la marca o empresa logra una experiencia

positiva, la probabilidad de que el cliente realice la compra será exitosa. Según “la investigación

actual en el campo de la neurociencia afectiva está siendo firme a la hora de plantear que las

emociones juegan un papel crítico en el razonamiento, la planificación de la conducta y la toma

de decisiones. Tal interés tiene, sin duda, su origen en la investigación del grupo liderado por

Antonio Damasio quien en su obra El error de Descartes (Damasio, 1994) enfatizó el vínculo

entre la emoción y la razón, y destacó sobremanera el papel funcional jugado por la emoción

en la toma de decisiones”. (García, 2010)

Sin duda alguna, la planificación, en general, por un lado, se entiende como la manera en la

que se ajustan los recursos de una organización a los objetivos. También se define como un

proceso mediante el cual se determina donde está una compañía, a donde debe llegar y que

debe hacer para llegar allí, es decir, la estrategia que debe desarrollar para pasar de una

situación dada a una situación que sea atractiva para la empresa, pero que sea posible de

lograr, es decir, una situación de futuro deseada y posible, como se anotaba anteriormente

(Saavedra, Castro, Restrepo & Rojas, 1999).

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

RESULTADOS INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA
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PREGUNTAS GÉNERO

Masculino 29

Femenino 55

Empresa 0

Prefiero no responder 2

TOTAL PERSONAS 86
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PREGUNTAS EDAD

Menos de 20 19

Entre 35 y 50 2

Más de 50 0

Entre 21 y 25 34

Entre 26 y 30 17

Más de 35 8

Entre 31 y 35 7

TOTAL PERSONAS 87
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PREGUNTAS GÉNERO

Si 45

No 2

Tal vez 39
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PREGUNTAS GÉNERO

Domicilio 84

Punto de venta 2

TOTAL PERSONAS 86
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PREGUNTAS GÉNERO

Calidad 39

Intención de la persona 28

Presentación 18

Costo 1

TOTAL PERSONAS 86
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PREGUNTAS GÉNERO

Whatsapp 38

Facebook 13

Instagram 31

Twitter 1

Tik Tok 1

Youtube 1
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PREGUNTAS GÉNERO

Whatsapp 38

Facebook 13

TOTAL PERSONAS 85

PREGUNTAS GÉNERO

Sugerencia 46

Redes sociales 40

TOTAL PERSONAS 86
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PREGUNTAS GÉNERO

Si 59

No 27

TOTAL PERSONAS 86

Tablas de análisis. Investigación propia de Camila Alejandra Medina Rodriguez

ANÁLISIS RESULTADOS INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA

Con esta investigación se quiso conocer más a los clientes desde sus edades, redes

sociales con mayor frecuencia, sus preferencias y características importantes al recibir los

productos.
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Con estos resultados de las encuestas, realizadas a 86 personas entre universitarios y clientes

se concluyó que los clientes de Burbuja Suministros son personas naturales y jurídicas, con las

encuestas se quiso investigar qué tanta información tenían los consumidores de Burbuja

Suministros, si eran hombres, mujeres o se comunicaban como empresa. Donde en los

resultados se puede identificar que el 33.7% son hombres y el 64% son mujeres.

Se determinó en las encuestas las edades de todos los clientes para saber cual es el grupo

objetivo que tiene Burbuja Suministros para la venta de sus productos y poder plantear

diferentes estrategias de acuerdo a las edades, el 40% son jóvenes entre los 21 y 25 años,

seguido de un 22.4% que vienen siendo menores de 20 años, un 20% de adultos entre 26 y 30

años , un 9,4% de adultos mayores de 35 años y un 8,2% de personas entre 31 y 35 años.

Un 52.3% de personas ha escuchado hablar de Burbuja Suministros, otro 45.3% tal vez en

algún momento escuchó hablar de la empresa y un 2.3% definitivamente no sabe quienes son.

El 45,3% de personas prefieren la calidad de los productos, el 32,6% la intención de la persona

que lo regala (Insumos del local), el 20.9% prefieren la presentación y el 1.2% el costo,

analizando que los clientes no se han llevado ninguna experiencia en los puntos de venta,

debido a que no le prestan atención o las marcas no se esfuerzan por hacer sentir ameno al

cliente.

El 97,7% de personas prefieren recibir sus pedidos a domicilio, lo que quiere decir que en el

momento que el cliente reciba el producto que solicito, puede ir con una esencia para crear un
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estímulo olfativo y el cliente recuerde la marca cada vez que sienta un olor similar, mientras que

el 2,3% prefiere el punto de venta, donde también se puede implementar la misma estrategia.

Las redes sociales son de gran utilidad para implementar las estrategias visuales y auditivas, el

44,7% utiliza whatsApp donde a través de los estados de la App se puede publicar contenido

con información interesante de Burbuja Suministros y se pueda captar más la atención de las

personas, seguido esta Instagram con un 36.5% que es una buena herramienta para subir reels

con contenido publicitario y descuentos para generar mayor relación con el cliente y de terceras

Facebook con un 15,3%.

Al hacer esta pregunta e identificar qué los resultados estuvieron muy alineados, se puede

implementar estrategias tanto en la virtualidad como en la presencialidad, para crear mayor

Recordación con los clientes, la idea de cada estrategia es usar los 5 sentidos en diferentes

canales y se convierta en una publicidad voz a voz.

Las personas están abiertas a conocer más de la empresa, les da curiosidad el nombre y lo

recuerdan fácilmente con gracia, lo cual es positivo ya que genera una recordación más

certera. El 68,6% de personas desea recibir información, mientras el 31,4% no le interesa saber

a qué se dedica la empresa.

RESULTADOS DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE EN EL LOCAL COMERCIAL

En el local comercial se hizo una observación participante, actuando como cliente,

vendedor y analizando los comportamientos de los consumidores.
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Con esta observación se pretende explicar y comprender cuales son los comportamientos de

las personas al realizar la compra de un producto y si verdaderamente la venta se lleva a cabo

por un impulso emocional o racional.

● Los clientes que se acercaron al local como primera instancia lo hacían más por

conocer las instalaciones, debido a que el local es nuevo en el sector.

● La mayoría de personas tenían una edad promedio entre 26 y 40 años.

● Algunos clientes que llegaron al local ya habían comprado anteriormente productos en

Burbuja Suministros, mientras que otros hacían la compra por primera vez.

● Los consumidores realizan la compra por necesidad, ya que algunos llegaban con la

referencia del producto.

● La mayoría de clientes mientras esperan tienden a recostarse sobre la vitrina como una

forma de descansar el cuerpo.

● La mayor parte que visualizan las personas en el local, es la pared que se encuentra en

el centro de frente.

● El tiempo que demoran los clientes en ingresar al local y salir de él es aproximadamente

8 minutos en promedio.

● Algunos clientes que iban pasando por la calle y visualizaron productos exhibidos en

promoción, ingresaron al local y preguntaron por ellos.

Teniendo en cuenta la observación anterior, se puede decir que un factor positivo es que el

cliente ingrese por curiosidad de saber que ofrece la marca o empresa, si en el momento que el

cliente ingresa se logra llamar la atención Burbuja Suministros va a tener la posibilidad de tener

un cliente más y se realice publicidad voz a voz.
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La empresa puede plantear una hora específica del día, ofrecer a los clientes un vaso con café

o tinto como beneficio por la compra de un producto, debido a que al analizar a las personas

que más ingresan al local, el rango promedio de edad son de 26 a 40 años para poder así

estimular a los clientes y despertar la recordación por el sentido gustativo.

Si a los clientes que llevan mucho tiempo comprando en Burbuja se les hiciera una estrategia

de fidelización para motivarlos en la decisión de compra, podrían tener la posibilidad de

aumentar sus ventas ya que es un cliente con el que van a contar por mucho más tiempo.

Por el espacio del local no es posible implementar sillas para que los clientes descansen, pero

se puede proponer una silla plegable para que el cliente que vaya con algún acompañante se

sienta más cómodo y dure más tiempo en el espacio.

Y como el foco de atención se encuentra en el centro del local y es lo primero que la mayoría

de clientes visualizan al ingresar, se propone exhibir los productos que más se vendan,

haciendo una especie de arte con los mismo productos y una luz fría que los ilumine

convirtiéndolos en el centro de atención desde afuera, hacia adentro.

RESULTADOS DIARIO DE CAMPO

PROBLEMÁTICA PLANTEADA: ¿Cuál de los siguientes sentidos: vista, oído, tacto, olfato o

gusto influye en la toma de decisiones de compra y garantiza mejor fidelización con los clientes

para crear una experiencia de venta en Burbuja Suministros?

LUGAR: Bogotá, estudiantes de V, VI, VII y VIII semestre de Publicidad y Mercadeo y

empleados.
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TIEMPO: Una hora.

SUJETOS DE

OBSERVACIÓN

Harold Leal Camilo Bermudez Paula Achury

Edad 27 24 23

Género Masculino Masculino Femenino

Cargo Estudiante Estudiante Estudiante

Estrato social 3 3 3

Estado civil Soltero Soltero Soltera

Localidad donde vive Chapinero Chapinero Chapinero

Ciudad de origen Bogotá D.C Bogotá D.C Bogotá D.C

¿Con cuánta frecuencia

compra suministros para

impresoras?

Casi nunca, no hago uso

de estos productos

No muy frecuente, o

cuando la máquina

requiere recarga.

2 veces al año

¿Qué es lo primero que le

llama la atención en un

local comercial?

La ubicación y

presentación del local

Si tiene anuncios

publicitarios creativos,

colores,la atención, la

organización y estética del

lugar.

La calidad de los

productos y el precio
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¿Recuerda más los

productos cuando los ve,

tienen un aroma, los

escucha o los siente?

Cuando los visualizo y

los escucho

Cuando los veo a través de

algún anuncio publicitario

llamativo o que contenga

algún tipo de jingle, o si por

el contrario la oferta del

producto viene

acompañado con algo para

degustar, de esta forma

podría ser más interesante

para mi comprar ahí

La parte visual la

recuerdo mucho más

¿Qué factores del precio

son importantes para la

toma de decisiones de

consumo de productos?

Que no sobrepasen su

valor a comparación de

otros lugares

Para mi el precio no puede

ser tan relevante si el

producto proviene de un

buen lugar, que tenga

nombre y trayectoria, que

sea reconocido y que su

experiencia de compra sea

diferente a los demás.

La calidad

¿Su preferencia a la hora

de comprar productos es

porque le parece mejor Visualmente

Me parece más llamativa la

experiencia si es un buen

lugar estéticamente, ya que

pude haber visto la tienda

Visualmente
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visualmente o tienen un

olor en particular?

por internet y gracias a esto

me surgió la necesidad de

visitarla, pero si al llegar a

la tienda física hay un olor

particular, llamativo y

acogedor, logra

tranquilizarme y tener una

experiencia de compra con

actitudes de calma y

tranquilidad.

¿Compraría más

productos si la marca

Burbuja Suministros le

ofreciera a cambio

experiencias de compra?

Si compraría a cambio de

experiencias.

Quizá promociones de

fidelidad o cortesía como

una taza de café, estas

acciones hacen que como

cliente nos familiaricemos y

empatizamos más con una

tienda que con otra, es allí

cuando dejamos de

comparar precios entre una

tienda u otra, pero

preferimos una que es la

que atiende mejor, ofrece

Si, compraría más si

la tienda me ofreciera

algo a cambio ya que

eso llama mucho la

atención
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experiencias y una

satisfacción visual por su

estética y organización

SUJETOS DE

OBSERVACIÓN

Nicol Pinzón Diana Forigua Sara Monterosa

Edad 22 23 26

Género Femenino Femeninio Femenino

Cargo Empleada Empleada Estudiante

Estrato social 3 3 3

Estado civil Soltera Soltera Soltera

Localidad donde vive Chapinero Chapinero Chapinero

Ciudad de origen Bogotá D.C Bogotá D.C Bogotá D.C

¿Con cuánta frecuencia

compra suministros para

impresoras?

No tengo impresora,

entonces poca

frecuencia.

Una vez al año Poca frecuencia

¿Qué es lo primero que le

llama la atención en un

local comercial?

El aspecto del local, la

cantidad de gente que La zona de tecnología La estética
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haya y el trato hacia el

cliente.

¿Recuerda más los

productos cuando los ve,

tienen un aroma, los

escucha o los siente?

Cuando veo los

productos.

Cuando tienen un aroma

debido a que lo relaciona

con algo.

Cuando tienen aromas

y colores peculiares

¿Qué factores del precio

son importantes para la

toma de decisiones de

consumo de productos?

Que necesite el producto

o que me sea útil para

poder comprarlo.

Que el precio sea

coherente con el producto

dependiendo de su calidad.

Precio y  calidad del

producto, y la

necesidad de este.

¿Su preferencia a la hora

de comprar productos es

porque le parece mejor

visualmente o tienen un

olor en particular?

Porque me parece mejor

visualmente, ya sea por

utilidad o innovación.

Visualmente debido a que

lo puedo detallar más cerca Aromas suaves

¿Compraría más

productos si la marca
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Burbuja Suministros le

ofreciera a cambio

experiencias de compra?

Si, normalmente uno va

más seguido a los locales

porque ofrecen un valor

agregado

Si, es lo que más me gusta

de los locales cuando voy a

comprar algo

Si, me llama la

atención explorar

nuevas cosas con un

producto de necesidad

SUJETOS DE

OBSERVACIÓN

Pilar Medina Shirley Rodriguez Geraldine Granda

Edad 47 38 29

Género Femenino Femenino Femenino

Cargo Empleada Empleada Empleada

Estrato social 4 4 3

Estado civil Casada Casada Soltera

Localidad donde vive Chapinero Chapinero Chapinero

Ciudad de origen Bogotá D.C Bogotá D.C Bogotá D.C

¿Con cuánta frecuencia

compra suministros para

impresoras?

Cada 6 meses

Aproximadamente cada 6

meses, dependiendo el uso

Cada vez que sea

necesario osea por

ahí una vez al año o

menos creería yo

Buen surtido, orden e

iluminación

La parte visual como

está organizado y
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¿Qué es lo primero que le

llama la atención en un

local comercial?

La decoración del lugar,

que sea acordé con el

producto que vende.

hasta como es la

atención al usuario

¿Recuerda más los

productos cuando los ve,

tienen un aroma, los

escucha o los siente?

Cuando los visualizo El aroma muchas veces me

hace recordar el producto

Los recuerdo más por

medio del aroma o de

alguna música en

particular que lo defina

¿Qué factores del precio

son importantes para la

toma de decisiones de

consumo de productos?

Que no sea tan costoso,

que sea acordé con el

servicio o función que

prestan y si es de alto

precio que lo valga

realmente.

Calidad y duración. El factor más

importante es la

calidad del producto

¿Su preferencia a la hora

de comprar productos es

porque le parece mejor

visualmente o tienen un

olor en particular?

Porque me parece que

deben ser atractivos a la

vista del consumidor o

cliente.

Olor en particular Tienen un olor

particular
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¿Compraría más

productos si la marca

Burbuja Suministros le

ofreciera a cambio

experiencias de compra?

Si claro, ya que todo lo

que sea llamativo para el

cliente, se convertirá en

una opción para

mantenerlo y para que

atraiga más.

Si claro, entre más

experiencias ofrezcan hace

que uno se sienta a gusto y

le den ganas de volver.

No conozco la marca

pero si tienen mejores

experiencias que otros

lugares si compraría

productos

CONCLUSIÓN DEL DIARIO DE CAMPO:

En conclusión: La mayoría de personas si comprarían más productos en Burbuja Suministros si la marca les

ofreciera alguna experiencia de compra, el olor y la parte visual es lo más llamativo para los clientes al

momento de escoger. El precio muchas veces no tiene gran relevancia siempre y cuando los clientes estén

fidelizados, la frecuencia de compra máxima es de 6 meses y la estética del local tiene gran impacto con los

clientes.

La mayoría de personas encuestadas se dejan llevar por la primera impresión que es la estética del local ,

mientras las otras personas prefieren un aroma agradable debido a que logran recordar más los olores.

Diario de campo. Investigación propia de Camila Alejandra Medina Rodriguez

MAPA SEMÁNTICO DIARIO DE CAMPO

Mapa semántico Elaboración propia de Camila Alejandra Medina Rodriguez
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CONCLUSIONES MAPA SEMÁNTICO

En el mapa se logró concluir que la mayoría de las personas si comprarían y visitarían el local

de Burbuja Suministros si este les ofreciera como valor agregado alguna experiencia de

compra.

Algunas de las personas encuestadas que no compran estos diversos productos por falta de

necesidad o poco uso estarían dispuestos a conocer la marca al recibir alguna sensación

diferenciadora a la de la competencia.

La mayoría de las personas encuestadas coincidieron con las respuestas y los sentidos de

influencia. El sentido que más les genera recordación a los clientes encuestados es la parte

visual.
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CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN

Haciendo un análisis de la investigación, validando los resultados, respuestas y

observaciones obtenidas a lo largo de la investigación, se puede concluir lo siguiente.

Burbuja Suministros realmente no ofrece una experiencia de venta a los clientes, tampoco los

vendedores son atentos o están pendientes de nuevos posibles clientes. El modelo de venta

que manejan es muy tradicional y es el mismo que la mayoría de los locales comerciales que

distribuyen productos o insumos para impresoras.

Invierten de vez en cuando en publicidad, la inversión que más a menudo realiza la empresa es

la de repartir volantes en la calle. En las redes sociales publican contenido pero no expresan lo

que realmente quieren informar en las piezas gráficas, debido a que re-postean contenido de

sus principales aliados como distribuidores autorizados.

La marca no la tienen contramarcada y los empaques tienen información errada sobre la

dirección y datos de contacto.

Por posicionamiento llevan 18 años en el mercado, una trayectoria bastante larga donde las

personas los reconocen o los recomiendan para venderle a los demás locales del centro

comercial.

Su nombre Burbuja, causa gracia a la mayoría de personas ya que la palabra no la asocian

directamente con una tienda de tintas para impresoras, si no con el plástico burbuja o las
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burbujas de jabón. Sin embargo, al hablarles de que es lo que realmente hace la empresa

produce que el nombre se grabe fácilmente.

Analizando los comportamientos de las personas que ingresaron al local, se pudo identificar

fácilmente que llegarán a vender mucho más si crearan estrategias comerciales y

complementaran con la publicidad tradicional.

Las estrategias de marketing sensorial pueden servirle mucho a Burbuja Suministros, por los

colores llamativos que maneja, la presencia que tiene en los puntos de venta y medios

digitales.

Si activaran la parte auditiva en las redes sociales y algún sonido cuando los clientes ingresen

al local ya estarían estimulando un sentido y un valor emocional para acercar más al cliente,

también se puede implementar un odotipo en el local mientras el cliente realiza el proceso de

compra y en la entrega en el domicilio o punto de venta, que el cliente destape el producto que

necesite y se acuerde del olor de la marca.

Por otro lado está la parte visual que se puede utilizar tanto en la vitrina, espacios del local y

redes sociales con contenido publicitario, donde se logre captar la atención del cliente y se

sienta cómodo con la empresa.

El gusto también es un sentido que la empresa puede estimular brindando tazas de café por la

compra de productos, como una manera de fidelizar al cliente en la compra de los productos.
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Por otro lado, se puede estimular el tacto con las cajas donde van empacados los productos,

donde el cliente sienta una sensación de satisfacción y destreza en la misma, debido a que el

97,7% de las personas encuestadas prefieren recibir sus pedidos a domicilio.

En cuanto a los objetivos planteados en el proyecto de investigación. Se quiso identificar los

sentidos que más tenían influencia y llevaban al cliente a la toma de decisiones de compra,

garantizando así fidelización por medio de las experiencias.

Como respuesta a este objetivo fue positivo porque el 99% de los encuestados respondieron

que sí comprarían más productos y les sería llamativa la marca por brindarle experiencias, la

probabilidad de fidelización sería exitosa si se aplicaran este tipo de estrategias, debido a que

genera más recordación y persuasión hacia el cliente.

El otro objetivo era reconocer los sentidos que tenían mayor influencia en el proceso de compra

de los clientes, donde un 65% de las personas encuestadas indicaron que la parte visual les

llama mucho más la atención y logran retener más fácil la información, seguido de este sentido

también indicaron que la parte olfativa los hace regresar al local y recordar fácilmente la marca.

Un último objetivo era determinar si los clientes visitarian más Burbuja Suministros a cambio de

experiencias en los sentidos, donde la mayoría de los encuestados respondió que sí, indicando

que las experiencias son lo más llamativo de los locales comerciales y si ellos ofrecieran un

valor agregado comprarían más fácilmente los productos que ellos ofrecen.
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RECOMENDACIONES

Las principales recomendaciones para Burbuja Suministros son:

Invertir más en estrategias comerciales y no tanto en publicidad de piezas gráficas, debido a

que haciendo la observación hay más interacción en físico que en digital.

Estimular los sentidos, así sea solo uno para crear alguna experiencia en el local, debido a que

en el momento de adquirir un producto no es un ambiente que genere recordación.

Según la mayoría de personas encuestadas tanto en los diarios de campo, como las encuestas

y la observación participante. La mayoría de clientes se fidelizan con la marca si ésta les ofrece

un valor agregado, les brinda experiencias, haciendo que sea más fácil la compra de un

producto.

● Estimular algún sentido, en este caso se puede empezar con el sentido de la vista,

debido a que el porcentaje de personas encuestadas con un 65%, recuerdan más la

marca por la parte visual.

● El punto de venta puede estimular la parte olfativa con un odotipo suave, el otro 35% de

encuestados recuerdan los lugares comerciales por el olor en particular.

● El punto de venta puede modificarse con texturas, iluminación, ambientación y colores

de los mismos productos que maneja Burbuja.
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Entre más sentidos utilice la empresa, va a generar una recordación más asertiva y va a

conectar de manera más fácil con los clientes brindándoles diferentes experiencias en el

momento de la venta.

Con la aplicación de encuestas a más de 100 personas familiarizadas con la venta de

suministros para impresoras y según las investigaciones realizadas, si es posible generar

mayor fidelización en los clientes.

Es necesario implementar alguna de las estrategias comerciales en una fecha especial para

que impacte en la marca.

Por recomendación se puede empezar haciendo uso de un sentido y posteriormente se pueden

implementar los otros a medida de que vaya dando resultado, debido a que se quiere generar

un impacto positivo.

APORTES AL PROYECTO DESDE ANTECEDENTES Y A LA CARRERA DE PUBLICIDAD Y

MERCADEO

Al contextualizar las diferentes investigaciones, se puede deducir que el marketing

sensorial fortalece la imagen corporativa de las empresas, haciendo un acercamiento con el

público a largo plazo por el uso de las sensaciones y emociones que convierten las

experiencias en momentos reales.
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No solamente las investigaciones de empresas que hacen parte de una actividad económica

distinta a la investigación, hicieron el aporte a explorar nuevos temas sino también dio un

acercamiento y orientación las tesis de investigación sobre tintas y cartuchos en la ciudad de

Guayaquil y México que van relacionadas directamente con el tema de investigación principal,

en este caso en la empresa Burbuja Suministros, quienes a través de preguntas con un total de

más de 100 personas encuestadas responde las preferencias de los consumidores en este tipo

de productos.

La mayoría de tesis citadas en este punto concuerdan con que todas las empresas

independientemente de la actividad económica que tengan deben implementar estrategias de

marketing sensorial, debido a que las emociones son las que estimulan la decisión de compra

de los clientes y mueven más que lo racional.

Estas investigaciones, demuestran la importancia y relevancia de la generación de experiencia

por medio del marketing sensorial en la frecuencia y experiencia de compra de los clientes, así

mismo se puede señalar que el componente emocional influye en la decisión de compra, la

fidelidad de los clientes puede aumentar si impulsan el uso de los sentidos y la información que

percibe el cerebro es visual debido a que los colores del producto actúan como detonante en la

decisión de compra.

Según Emanuel Olivier Peralta, founder y CEO Genwords, en el artículo de investigación La

psicología del color: Como influye en el proceso de compra  “El 85% de los compradores

señalan al color como la razón principal por la cual compran un producto y el 73% de las

decisiones de compra se toman dentro de una tienda, ya sea Online o física”
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Por otro lado, es un tema que aporta significativamente a la carrera de Publicidad y Mercadeo,

debido a su gran similitud en la parte estratégica y de innovación, es un tema a profundidad del

cual se puede aprender demasiado e investigar sobre las emociones, decisiones de compra,

teoria del color, estrategias, entre otros aprendizajes complementarios a la profesión.

El marketing sensorial no se trata únicamente de los cinco sentidos, sino también de brindarle a

la marca una identidad que la permita diferenciar de las demás, ofreciendo experiencias únicas

y llamativas para el cliente.

Este marketing ayuda a vender los productos más fácilmente al cliente y se complementa con

la publicidad.
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ANEXOS

PREGUNTAS ENCUESTAS DIGITAL

¿Cuál es su género?

❏ Masculino

❏ Femenino

❏ Empresa

¿Cuántos años tiene?

❏ Menos de 20

❏ Entre 21 y 25

❏ Entre 26 y 30

❏ Entre 31 y 35

❏ Más de 35

¿Conoce o ha escuchado hablar de Burbuja Suministros?

❏ Si

❏ No

¿Qué tan frecuente compra suministros para impresoras como: Tintas, Toners, cartuchos o

resmas?

❏ Diario

❏ Quincenal

❏ Semanal

❏ Mensual

❏ Anual

¿Para usted es más importante la calidad, presentación, precio, intención o atención en el

punto de venta?



79
❏ La calidad

❏ La presentación

❏ El punto de venta

¿Cómo le gustaría recibir su pedido?

❏ Domicilio

❏ Punto de venta

¿Cuál es la red social que más frecuenta a diario?

❏ WhatsApp

❏ Facebook

❏ Instagram

¿Qué es lo que más determina usted cuando le envían un regalo?

❏ La calidad

❏ La presentación

❏ El costo

❏ La intención de la persona que lo regalo.

¿Le parece más viable comprar un producto pautado en redes sociales o cuando una persona

le hace alguna sugerencia frente a la empresa?

❏ Redes sociales

❏ Sugerencia

¿Le gustaría que le llegará por medio de un correo electrónico la información de Burbuja

Suministros?

❏ Si

❏ No
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PREGUNTAS DIARIO DE CAMPO

Este tipo de preguntas son con la finalidad de reconocer qué sentidos influyen más en la

decisión de compra de un cliente.

1. ¿Con cuánta frecuencia compra suministros para impresoras?

2. ¿Qué es lo primero que le llama la atención en un local comercial?

3. ¿Recuerda más los productos cuando los ve, tienen un aroma, los escucha o los siente?

4. ¿Qué factores del precio son importantes para la toma de decisiones de consumo de

productos?

5. ¿Su preferencia a la hora de comprar productos es porque le parece mejor visualmente

o tienen un olor en particular?

6. ¿Compraría más productos si la marca Burbuja Suministros le ofreciera a cambio

experiencias de compra?

RENDER DE VISUALIZACIÓN PARA LA EXPERIENCIA DE BURBUJA
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Nota. Las imágenes que se logran visualizar en esta parte, corresponden a un render para

entender un poco más el trabajo a fondo y lo que se quiere plantear en él.

Render. Elaboración propia de Camila Alejandra Medina Rodriguez


