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Resumen: La presente investigación  se basa en la influencia del marketing sensorial en la 

decisión de compra en las mujeres de la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda; cómo 

influyen los colores, olores, texturas y géneros musicales al momento de adquirir  prendas u 

otros artículos en los diversos establecimientos.  

Se reunieron diferentes antecedentes, nacionales, internacionales y regionales  los cuales 

ayudaron a estructurar la información de la  investigación del marketing sensorial.  

Por medio de las técnicas e instrumentos utilizadas en la investigación, se pudo recolectar 

información la cual evidencia la influencia del marketing sensorial:  

los colores se hacen llamativos para las mujeres, generando diferentes sensaciones e 

incentivando a que se sientan atraídas.  

el olfato, permite que los clientes vivan experiencias positivas y generen recordación de 

diferentes marcas o episodios vividos; los establecimientos generan impacto e influencia por 

medio de los aromas que son utilizados para la ambientación del lugar, brindando satisfacción, 

comodidad, limpieza y experiencia por medio de estos.  

El tacto se hace uno de los sentidos importantes a la hora de tener contacto con los 

diferentes artículos que se encuentran en los establecimientos, logrando influenciar, por la 

textura o calidad de los productos.  

La ambientación musical juega un papel importante en determinados establecimientos las 

mujeres prefiere el género POP, cuando este está en espacios como lo son almacenes que se 

dedican a la comercialización de productos femeninos.  

Palabras claves: Marketing Sensorial, decisión de compra y mujeres.  
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Introducción 

En la presente investigación se encontrarán aspectos relacionados  con el marketing sensorial, 

cual es la influencia que tienen los colores,  olores, texturas y diferentes géneros musicales  en la 

decisión de compra en la mujer.  

 

 El  impacto que el marketing sensorial genera tal punto de captar la atención del target y  

producir una recordación de marca en el top of mind de cada cliente.  

 

Se plantearon unos objetivos los cuales son uno  general y cuatro específicos  con el fin de 

ayudar a recolectar la información necesaria para el desarrollo de la investigación, al igual que se 

utilizaron entrevistas semiestructuradas para cumplir con los objetivos propuestos.  

 

Planteamiento del problema:  

En esta investigación se va analizar cómo influyen los estímulos del marketing  sensorial el 

cual se define como “Los estímulos sensoriales pueden ser percibidos por los seres humanos por 

diferentes canales ya sea por la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto” (Suárez & 

Salazar,2016, p. 103-104). En la toma de decisiones en las mujeres de la Fundación Universitaria 

Comfamiliar Risaralda, a través de los sentidos que cada una de las personas posee. Teniendo en 

cuenta la audición, visión, olfato y tacto; el gusto no será utilizado ya que no tiene ninguna 

relevancia dentro de esta investigación, debido a que los establecimientos no cumple con las 

características que este sentido requiere. Cada uno de estos sentidos será esencial,  por medio de 

ellos los clientes toman las decisiones de compra en el establecimiento. La visión y el olfato 

juegan un papel muy importante porque estos sentidos son los primeros en percibirse en el 

establecimiento, desde el orden que tiene el lugar hasta el olor que hay en él. De forma 

secundaria está la música y el tacto que son los siguientes en percibir a la hora de entrar en 

contacto con el almacén y los productos que hay allí.  

Dentro de la investigación también está involucrado el top of mind “es la marca que está 

primero en la mente del consumidor, la que brota de manera espontánea. Tiene además las 

característica de ser la mayor posicionada y la que tiene una mayor probabilidad de compra” 

(Sanchez, 2015, p.5). Es una forma de conocer qué es lo primero que viene a la mente del cliente 

al percibir un olor, canción o color. 

 No obstante el top of mind no asegura que los clientes o consumidores vayan a adquirir el 

producto, ya que este proceso tiene unos factores externos que son los que se mencionaron 

anteriormente, pero esto va a facilitar saber si el producto de los almacenes que van hacer parte 

de esta investigación penetran en la mente del cliente y facilitan su decisión de compra. La ciudad 

de Pereira es la capital del departamento de Risaralda, con una población de 469.612 habitantes 

Siendo la segunda ciudad más poblada del eje cafetero, está ubicada en la región centro-occidente 

del país, conformando el área metropolitana junto Dosquebradas y la Virginia (DANE, 2015).  

Por el sector en el que se encuentra localizada esta ciudad ha tenido un gran crecimiento 

económico en los últimos 20 años; según estadísticas del 2015 el comercio estuvo a la cabeza con 

un 65,11% esto se dio gracias a la apertura de nuevos centros comerciales (Toro, 2016). Es 
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importante conocer en la ciudad que efecto se está dando al unir estos cuatro sentidos (visión, 

audición, olfato y tacto) y aplicarlos en los clientes; cómo influye en su decisión compra en las 

tiendas que apliquen marketing sensorial en la ciudad de Pereira. 

 El interés es analizar únicamente a las mujeres que estudian en la Fundación Universitaria 

Comfamiliar Risaralda, que han adquirido artículos en establecimientos que apliquen marketing 

sensorial, esto se realizará por medio de entrevistas semiestructuradas. En los almacenes se usan 

colores, aromas especiales cuando se ingresa a los establecimientos, músicas y se puede estar en 

contacto con las prendas. Entonces de ahí surge para las investigadoras de administración de 

mercadeo la siguiente inquietud: como los elementos del Marketing sensorial influyen en la 

decisión de compra de los clientes. A la hora de tomar una decisión de compra hay muchos 

factores que inciden y son involuntarios frente a los estímulos que los almacenes realizan, nuestro 

interés es conocer la reacción de las personas. 

Justificación: Importante e interesante: la presente investigación se enfoca en comprender la 

influencia que tiene el marketing sensorial, en las decisiones de compra en las mujeres de la 

Fundación universitaria Comfamiliar Risaralda. 

“Saber posicionarse es clave, para ofrecer un producto y/o servicio que colme las necesidades, 

pero lo más importante es que enamore e incluso sea capaz de fidelizar al consumidor” (Nieves, 

2013, párr. 2). Es decir, las estrategias de marketing sensorial traen un beneficio para las tiendas, 

porque genera recordación de la marca, ya que “se convierte en la herramienta perfecta para 

conectar con la parte emocional del cerebro en los consumidores e incrementar sus ventas hasta 

un 40%” (Lacoste, 2016, párr. 1). se esperaba comprender cuales son los beneficios que trae. Para 

satisfacer sus necesidades; a través de la influencia del los polisentidos la clientela se activará 

generando una respuesta positiva o algo más pasivo de igual forma influyendo en su decisión de 

compra. 

Novedoso: con lo que se ha sondeado en las diferentes bases de datos no sea ha trabajado en 

este tema a profundidad en la presente ciudad, por lo que conlleva a indagar sobre la relevancia 

de los puntos de venta ya mencionados, como influyen e impactan a sus clientes, ya sea de 

manera positiva y negativa, con las características que el marketing sensorial posee. 

Útil: este conocimiento es útil porque “vale resaltar que la competencia en el sector comercial 

cada vez es más fuerte por la apertura de espacios comerciales dados a satisfacer las necesidades 

de las personas creando experiencias de consumo positivas” (Rieunier, 2004 y Krishna (2011) 

citados por (Suárez & Salazar, 2016, p. 104). Con esto se crea un mejor ambiente para los 

clientes logrando que se sientan cómodos y satisfechos en cuanto a la percepción de los 

almacenes que se van a indagar. 

● Objetivos:   
Objetivo general:  

Comprender la influencia del marketing sensorial en la decisión de compra en las mujeres De 

la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda.  

           Objetivos específicos:  
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Identificar el impacto de los aromas en el top of mind de las mujeres de la Fundación 

Universitaria Comfamiliar Risaralda. 

Describir el efecto generado por la experiencia visual en la toma de decisión de compra en las 

mujeres de la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda. 

Develar el tipo de música que prefieren escuchar en los establecimientos las mujeres de la 

Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda. 

Comparar los diferentes estímulos producidos por el tacto en la variedad de prendas en las 

mujeres de la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda. 

Referente teórico:  

El marketing sensorial está focalizado en las sensaciones de los clientes y el experiencias a la 

hora de adquirir un bien o servicio “Las sensaciones o estímulos sensoriales pueden ser 

percibidos por los seres humanos por diferentes canales ya sea por la vista, el olfato, el oído, el 

gusto y el tacto” (Suarez & Salazar, 2016, pp. 103-104). Las funciones que cumplen cada uno de 

estos sentidos hacen que tengan un efecto en las personas que adquieren sus productos, para esto 

se va a tener en cuanto estudios relacionados a las cuatro percepciones humanas. 

Visión: 

Es el que impacta en gran medida a la mente “un cuarto del volumen del cerebro está dedicado 

al procesamiento de imágenes” Lindström (2005) citado por (Ortegón & Gómez, 2016, párr.36). 

El cual ayuda a la recordación de la marca debido a los diversos factores, tales como: la 

iluminación, las formas, los colores que producen efectos significativos relacionados a la cultura 

o a las experiencias vividas (Manzano, Gavilán, Avello, Abril & Serra, 2012), citado por (Suárez 

& Salazar, 2016, p. 105-106). Por lo tanto es indispensable la utilización de estos para poder 

penetrar en el intelecto del público a través del órgano de la vista. Este puede percibir distintos 

colores que se dividen en fríos y calientes que generan sensaciones el color es capaz de estimular 

o deprimir, puede crear alegría o tristeza. Así mismo, determinados colores despiertan actitudes 

activas o por el contrario pasivas. Con colores se favorecen sensaciones térmicas de frío o de 

calor, y también podemos tener impresiones de orden o desorden (DISSENY, S.F, párr. 4). Por 

esta razón los establecimientos juegan con esta percepción como estrategia para crear un 

ambiente agradable a sus consumidores. 

Audición: 

 Con este sentido es indispensable tener en cuenta “que la forma en que se experimenta el 

sonido es individual, y las personas reaccionan a él de forma diferente” (Kjellberg et al., 1996), 

citado por (Gómez, 2016, p. 72) Esto se debe a que cada individuo ha tenido la oportunidad de 

vivir cosas diferente y al escuchar la melodía lo puede vincular con aquellos recuerdos 

significativos “La música puede ser relacionada directamente con los estados de ánimos de las 

personas, los cuales generan recuerdos a lo largo del tiempo; puede producir emociones, 

sentimientos y experiencias ya sean positivas o negativas” (Suarez & Salazar, 2016, p. 105).de 

acuerdo a esto se debe tener en cuenta que tipo de animación sonora se va adecuar al producto 

que se comercialice, ya que puede generar unos resultados óptimos o contrarios a los esperados, 
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por el hecho de cómo se siente la persona, si está o no cómodo con la ambientación musical que 

está recibiendo. 

Olfato: este es el que percibe los diferentes aromas que se presentan en el ambiente, 

generando “la memoria de los consumidores de tal forma que puedan reconocer la marca en 

comparación de otras” (Suarez & Salazar, 2016, p. 105). Con esto una marca puede tener mayor 

reconocimiento por parte de sus clientes, debido que al percibir su olor les genera una 

recordación para identificar si es la mismo producto que han frecuentado con anterioridad. 

Es importante mantener una fragancia adecuada en el establecimiento, de esta manera se podrá 

ocasionar un olor agradable que tiene el poder de influir positivamente en los consumidores a la 

hora de buscar una experiencia del consumo (Suarez & Salazar, 2016). Por consiguiente el ser 

humano tiene la capacidad, a través del sentido del olfato de reconocer una aroma. 

Tacto: es el sistema sensorial capaz de identificar las texturas, objetos y la temperatura que se 

presenta en el entorno “Reconocido como influenciador de la conducta de compra del 

consumidor” (McCabe y Nowlis, 2003) citado por (Ortegón & Gómez, 2016, párr.21). A través 

de este sentido el cliente puede determinar si el producto lo satisface respeto a la cualidad que  

esté buscando, ya sea, duro, suave, rugoso, áspero, frío, caliente o tibio, además de que puede dar 

a conocer al cliente la calidad del artículo que va a adquirir. 

Metodología: 

Enfoque: esta investigación tiene como orientación un enfoque cualitativo, que es importante 

debido a que “Tiene como objetivo las descripción de las cualidades de un fenómeno” (Mella, 

1998, p. 6). Permitiendo descubrir detalladamente lo que está sucediendo. Por lo explicado 

anteriormente se utiliza este como base del proyecto, por lo que se adapta a la forma de adquirir 

la información por medio de la interacción con las personas involucradas para llenar los vacíos de 

conocimiento y poder cumplir con los objetivos y dar respuesta el problema planteado. 

Tipo de investigación: exploratoria, ya que en la ciudad de Pereira casi no se han encontrado 

investigaciones de marketing sensorial. 

Método: la fenomenología se puede explicar cómo “se evidencia la necesidad de comprender 

los fenómenos sociales con visiones más profundas y con nuevos paradigmas que arrojaría 

resultados más reales, profundos y distintos a lo que hasta ese momento se manejaba”(Rueda, 

2017, p. 1).  Esta es usada, porque es un método vital en el proceso de interacción entre las 

investigadoras y los clientes que adquieren productos en los establecimientos; además  “se 

preocupa por la comprensión de los actores sociales y por ello de la realidad subjetiva, 

comprende los fenómenos a partir del sentido que adquieren las cosas para los actores sociales en 

el marco de su proyecto del mundo” (Rodríguez, 2011, p. 12).  Esto quiere decir que  se van tener 

dos miradas diferentes por parte de los actores de la investigación,  desde un punto científico y 

otro por parte de las experiencias vividas de los participantes. 

Muestra: se utiliza el muestreo intencional, a cual el investigador determina una “muestra 

inicial de informantes que posean un conocimiento general amplio sobre el tópico a indagar, o 

informante que haya vivido la experiencia sobre la cual se quiere ahondar”. (Bonilla & 

Rodríguez, 2005, p. 138). Esto causa que se puedan recopilar los datos necesarios y de la manera 

idónea para, generar un conocimiento amplio del tema de interés ayudándonos de una de “las 

estrategias de muestreo intencional, presentadas por Fossey et al (2002) denominada bola de 
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nieves, se pide a los participantes identificar otros informantes a quien conozcan directamente, 

cuyas características encajan en los objetivos del estudio” (Bonilla & Rodríguez, 2005, pág. 138). 

Esto con el fin de tener nuevos testimonios que ayuden a conocer las experiencias generadas por 

el establecimiento. 

Por otra parte se tiene en cuenta el muestreo teórico “comienza inmediatamente después de 

haberse recolectado y revisado los primeros datos, una vez emergen de ellos los primeros códigos 

y categorías” (Bonilla & Rodríguez, 2005, p. 138). Es fundamental para tener nuevos resultados e 

ir ampliando los conceptos que se requerían 

Técnica e instrumento: Entrevistas semiestructuradas: “presentan un grado mayor de 

flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden 

ajustarse a los entrevistados” (Bravo, Hernández & Ruiz, 2013, p. 163). Será utilizada ya que 

permite que los entrevistados puedan aclarar lo que desean decir sin utilizar formalismos, “se 

asocia con la expectativa de que es más probable que los sujetos entrevistados expresen sus 

puntos de vista… de manera relativamente abierta, que en una entrevista estandarizada o un 

cuestionario”. (Bravo, et al., 2013, p. 163). Otorga a los participantes que puedan expresar sus 

ideas y miradas diferentes de lo que se les plantea, ya que las preguntas son abiertas y pueden 

desviarse del guión de preguntas o protocolos que son los instrumentos utilizados por el 

investigador. 

Resultados esperados: 

Visión Se aspira que por medio de los colores se influencie a los clientes de manera que sus 

expresiones sean enérgicas, de felicidad y aceptación de la marca. 

Olfato Se pretende que por medio de los aromas se pueda reconocer una marca en 

comparación de otras. 

Audición Se espera conocer la preferencia musical de las mujeres de la Fundación 

Universitaria 

Comfamiliar Risaralda. 

Tacto Que tenga como fin ser influenciador de la conducta de compra del consumidor. 

Factores Internos Se pretende que la decisión de compra se vea influenciada por la 

percepción y la motivación. 

Factores externos Encontrar como mayores influenciadores en la decisión de compra: la 

cultura, la clase social y el estatus. 

Resultados obtenidos: 

El 86% de las mujeres de la Fundación Universitaria les genera una sensación de felicidad los 

colores de los establecimientos donde realizan las compras, los tonos más utilizadas interior de 

los almacenes son blanco, rosa y beige; ocasionando que la parte visual sea una experiencia 

positiva. 

El 43% de las mujeres entrevistadas al percibir un olor a Chicle Rosa no les genera 

recordación de una marca  en específico; mientras el 57% restante dio como respuesta si, de ese 

porcentaje Chicle rosa cuenta con un 54% de recordación de marca. 

El 53% de las mujeres de la Fundación Universitaria prefieren escuchar música POP. 

Los estímulos que se producen con el sentido del tacto para tomar las decisiones de compra 

son 75% por tendencia y el 25% por el clima, de lo cual para el 94% de las mujeres de la 

Fundación Universitaria es importante tener un contacto con las prendas antes de adquirirlas. 

Para el 32% de las mujeres el motivo de sus compras es la felicidad. 
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El 90% de las mujeres viven en zona urbana; el 12% tiene 18 años; el 80% pertenecen a un 

estrato socioeconómico 2 y 3 y el 97% no pertenece a un grupo social. 

Discusión: 

De acuerdo con el marco teórico se esperaba describir el efecto generado por la parte visual, 

ya que “el color es capaz de estimular o deprimir, puede crear alegría o tristeza” (DISSENY, S.F, 

párr. 4). Por los cual al obtener los resultados de la investigación  el 86% de las mujeres de la 

Fundación Universitaria les genera una sensación de felicidad los colores de los establecimientos 

donde realizan las compras 

De acuerdo con el marco teórico se esperaba identificar qué establecimientos estaban en el top 

of mind de las mujeres de la Universidad, por mantener un aroma característico ya que este es “la 

memoria de los consumidores de tal forma que puedan reconocer la marca en comparación de 

otras” (Suarez & Salazar, 2016, p. 105).   Para el 43% recuerdan el almacén Chicle Rosa. 

De acuerdo con el marco teórico se esperaba develar la preferencia musical ya que es “la 

forma en que se experimenta el sonido es individual, y las personas reaccionan a él” (Kjellberg et 

al., 1996), citado por (Gómez, 2016, p. 72). El 53% de las mujeres de la Fundación Universitaria 

prefieren escuchar música POP. 

De acuerdo con el marco teórico se esperaba comparar los estímulos del tacto “como 

influenciador de la conducta de compra del consumidor” (McCabe y Nowlis, 2003) citado por 

(Ortegón & Gómez, 2016, párr.21). Los estímulos que se producen con el sentido del tacto para 

tomar las decisiones de compra son 75% por tendencia y el 25% por el clima, de lo cual para el 

94% de las mujeres de la Universitaria es importante tener un contacto con las prendas antes de 

adquirirlas. 

Conclusiones:  

La influencia del marketing sensorial sobre la decisión de compra en las mujeres, se da por 

diferentes características y condiciones que se presentan, tanto en los establecimientos como en 

los clientes.  

Los colores se hacen llamativos para las mujeres, generando diferentes sensaciones al analizar 

los datos recolectados se encontró que el 86% de las mujeres de la Fundación Universitaria 

Comfamiliar Risaralda les genera una sensación de felicidad los colores blanco, rosa y beige, que 

utilizan los establecimientos donde realizan las compras.  

Seguido a este, se encuentra el olfato uno de los sentidos que genera mayor recordación, ya 

que permite diferenciar marcas; los establecimientos generan impacto e influencia por medio de 

los aromas que son utilizados para la ambientación del lugar, brindando satisfacción, comodidad, 

limpieza y experiencia por medio de estos. En la investigación realizada se encontró que el 57%  

de las mujeres presentan recordación de una marca específica si sienten el aroma a chicle.  

El tacto se hace uno de los sentidos importantes a la hora de tener contacto con los diferentes 

artículos que se encuentran en los establecimientos, logrando influenciar, por la textura o calidad 

de los productos, para la mayoría de los clientes de ingresan a almacenes es primordial  generar 

un contacto con la prenda o artículo que vayan adquirir, tal como lo demuestra el análisis de las 

entrevistas semiestructuradas; para el 94% de las mujeres de la Fundación Universitaria es 

importante tener un contacto con las prendas antes de adquirirlas.  

La ambientación musical juega un papel importante en determinados establecimientos, el 53% 

de las mujeres prefiere el género POP, cuando este está en espacios como lo son almacenes donde 

van a realizar sus compras , ya que la música produce diversas sensaciones, influenciando en las 

emociones de los clientes, permitiendo tomar una decisión de compra positiva.   
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Dentro del marketing también se incluyen los factores internos, los cuales motivan a los 

individuos hacer las compras; por lo que se descubrió en la investigación que la felicidad es la 

principal causa con un 32%. 

Además los factores externos de igual manera tienen relevancia en la decisiones de compra, 

debido a que las personas que pertenecen a un grupo social tienden a buscar productos que 

agraden a los demás individuos; al observar la cantidad de mujeres pertenecen a un grupo social 

se encontró que el 97% no pertenece a dichos grupos, pero en el 3% restante se encuentran 3 

grupos marcados  como influenciadores, los cuales son: Religioso, Lgbt, metalera.  

Impacto: la influencia del marketing sensorial genera un impacto social positivo en la 

decisión de compra de las mujeres de la Fundación Universitaria, ya que al aplicar dichas 

estrategias en los establecimiento, tales como: colores  blanco, rosa y beige; implementar  un 

aroma característico; permitir estar en contacto con las prendas; un género musical como el pop, 

ocasionan un ambiente agradable para la toma de decisiones y de esta manera el almacén poder 

ejecutar las ventas. 
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