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RESUMEN 

 

 

Considerando la velocidad con la que evoluciona el mercado y el cambio en las 

tendencias de comportamiento del consumidor, las marcas deben aspirar ser 

parte de la vida diaria de sus consumidores, de ser asociados con sus 

experiencias y generar una conexión con ellos. Crear una experiencia, lograr 

que la marca sea parte de un recuerdo inolvidable de una persona es un éxito 

para una empresa. 

 

El marketing relacional al igual que el branding sensorial son técnicas que 

permiten conectar a las marcas con sus consumidores, ayudándolas a vincular 

sus emociones con la experiencia que estas les generan. No se trata de 

campañas de alto presupuesto en medios masivos, si no de lograr fidelizar al 

consumidor mediante una estrategia de personalización y estimulación de parte 

de la marca hacia su grupo objetivo.  

 

En actividades como las de deportes extremos y de aventura, en donde los 

deportistas ponen todo su esfuerzo, tiempo y dinero, recuerdan las marcas que 

facilitaron su preparación y que les brindaron un valor agregado.  

 

El objetivo debe ser siempre ser una de esas marcas. 
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ABSTRACT 

 

 

Considering the speed with which the market is evolving and trends in 

consumer behavior are changing, brands should aspire to be part of the 

consumer’s daily lives, to be associated with their experiences and create a 

connection with them. Creating an experience, making the brand a part of a 

person’s unforgettable memory is a success for a company.  

 

Relationship or relational marketing as well as sensory branding are techniques 

to connect brands with consumers, helping them link their experiences and 

emotions to the brand. It’s about high budget campaigns in mass media, but to 

achieve consumer loyalty through a strategy of personalization and stimulation 

for your consumers.   

 

In activities such as outdoor sports and adventure, where athletes put all their 

effort, time and money, they remember the brands that facilitated their training 

and provided them with added value.  

 

The goal should always be to be remembered as one of those brands. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Tomando en cuenta la creciente evolución no solamente del deporte como una 

tendencia macro sino también de la segmentación del mismo, es importante 

considerar que los consumidores actuales están ampliando sus intereses y 

actividades y por ende, esperan que las marcas relacionadas con los mismos 

desarrollen paralelamente una evolución especializada.  

Si se analiza el crecimiento exponencial de las actividades deportivas en los 

últimos años en el Ecuador, se puede empezar considerando la campaña 

implementada por el Ministerio de Deportes “Ecuador Ejercítate” en el cual 

brindan no solamente asesoría a personas con capacidades especiales, si no 

también carreras, clases gratuitas instruidas, entre otros. Esta iniciativa, junto 

con el desarrollo y optimización de parques y espacios públicos para los 

ciudadanos y sus actividades al aire libre son ejemplos del interés civil de 

promover el deporte y  de satisfacer las necesidades de personas de todas las 

condiciones económicas y físicas.   

Enfocándonos más en el deporte de aventura, Ecuador ha potenciado 

exponencialmente los últimos años no solamente  a sus participantes y 

miembros de las competencias, si no también a su geografía diversa como 

destino turístico y sede de carreras internacionales. Carreras como el 

Huarasinchi, en donde deportistas de todos lados del mundo viajan a Ecuador 

para competir en una ruta de más de 400 kilómetros, recorriendo varias 

provincias y visitando ecosistemas y comunidades ubicados entre los 4,500 

metros de altura y el nivel del mar, han generado no solamente que se 

reconozca al país como acreedor de premios como World Travel Awards en la 

categoría de Destino Líder de Sudamérica en el presente año 2013, si no 

también que el mercado y la industria nacional pueda crecer y desarrollarse a 

la par.  

Las empresas nacionales de confecciones de ropa y accesorios para deportes 

de aventura han tenido un crecimiento notable los últimos años.   
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Tomando en cuenta algunos factores como impuestos arancelarios de 

importación y exportación, el mercado ecuatoriano de fabricación de artículos 

deportivos ha impulsado no solo su posicionamiento si no también ha 

incrementado su calidad, subiendo el nivel de productos fabricados en el 

Ecuador. Sin embargo, la percepción del consumidor de la relación de costo-

beneficio en cuanto a los productos nacionales ha generado una disyuntiva, y 

es una de las mayores amenazas que este mercado tiene que sobrepasar. 

Dicho esto, poco a poco el consumidor nacional con la ayuda del gobierno por 

impulsar los productos hechos en Ecuador va cambiando su mentalidad y 

demostrando receptividad hacia los mismos.  

Tomando en cuenta todo lo antes mencionado, para almacenes nacionales 

como Ziró que actualmente están posicionados sobre todo por su fabricación 

de vestimentas y accesorios para uniformes escolares y que poco a poco se 

están abriendo camino en la industria de los deportes de aventura es 

importante no solo posicionarse y fidelizar clientes mediante  sus productos, si 

no también mediante comunicación tanto dentro como fuera del punto de venta. 

Existen diversas maneras de transmitir un mensaje y generar nuevas 

experiencias hacia estos consumidores, estimulando los cinco sentidos y 

aprovechando la afinidad que tiene este segmento a percibir el entorno. 

Gracias a los beneficios sensoriales y experienciales del marketing relacional y 

el branding sensorial se aplicarán para la fidelización de personas inmersas en 

el mundo e industria del deporte dentro del área de la comunicación en la 

empresa escogida para este estudio. 
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OBJETIVOS 

 

General 

 

Elaborar una guía con el objetivo de optimizar el punto de venta y la 

comunicación de la industria de deporte de aventura o deporte extremo, 

mediante el uso de estrategias de marketing relacional y branding sensorial. 

 

Específicos 

 

· Investigar sobre la creación de una guía; determinar sobre sus 

contenidos con la intención de optimizar la estructura y 

funcionamiento  de la misma. 

· Recopilar información acerca del marketing relacional y sus 

componentes concernientes para  adaptarla con mayor exactitud al 

estudio. 

· Indagar en el tema del branding sensorial y su tendencia en el 

mercado actual para junto a este desarrollar un plan de acción 

elaborado. 

· Conocer la situación actual dentro del área de consumo masivo y 

manufactura en el mercado nacional relativo al mundo del deporte de 

aventura. 
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1 CAPÍTULO I: GUÍA 

 

“[…] porque todo diseño comienza cuando se comprende y se interpreta”  

Paul Mijksenaar 

 

1.1 La Guía 

 

Una guía es aquello que orienta, dirige algo hacía un objetivo y puede utilizarse 

en varios formatos y contextos. (DeConceptos, s.f). El objetivo de una guía 

como tal es facilitar y optimizar la comunicación o acción que se desea ejecutar. 

En el caso específico de una guía de marketing el objetivo es elaborar los 

pasos a seguir para optimizar el desarrollo de la campaña y que sea funcional 

a lo largo de la ejecución del plan. Del mismo modo, es primordial que la guía 

tenga una función auto explicativa y un lenguaje amigable para el usuario con 

el objetivo de que no necesite de personas o anexos que la analicen ni la 

ejecuten. La guía puede ser entendida por un documento físico o digital que 

tiene por objetivo el encaminar algo o alguien hacía un fin intencionado. 

(Definición ABC s.f).  

El objetivo de una guía es llevar a cabo una investigación que proceda a una 

ejecución de un programa o proyecto en específico en el caso de este estudio 

referente a estrategias de marketing relacional y branding sensorial que se 

pretenda realizar en una o más ocasiones. Esto se debe a que no la misma 

persona va a estar a cargo del proyecto durante las ejecuciones que se hagan, 

sin embargo el resultado debe ser el mismo. Por esto, la guía mantiene un 

orden específico y pasos a seguir, que si están planteadas correctamente y 

basadas en una investigación adecuada, el resultado en sus diferentes 

planteamientos debería ser similar. 
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Según (Lacayo y Rodriguez, 1997) algunas dificultades comunes que deben 

considerarse el momento de redactar los objetivos de una guía práctica son los 

siguientes; 

- Dificultades en la redacción: Es importante considerar el lenguaje 

utilizado de manera que no haya confusión en el mensaje que se va 

a enviar y de esta manera facilitar la comunicación. 

- Dificultad para jerarquizar los objetivos: Los objetivos deben 

mantener una jerarquización de tal forma que el aprendizaje del 

primero facilite la dominación del siguiente. 

- Dificultades para una relación entre el objetivo y el contenido de 

la materia. 

 

 

 
 

Figura 1.  Guía del community manager 
Tomado de: http://laguiadelcommunitymanager.com/ 

 

1.2 Diseño de información 

 

“El diseño de la información puede definirse como el arte y la ciencia de 

preparar la información, de modo que pueda usarse por los humanos con la 

eficacia y eficiencia”  (Fernández, 2005). 



6 
 

Una guía correctamente desarrollada debe tomar en cuenta el diseño de la 

información de la misma, enfocándose en el grupo objetivo y los formatos 

correctos para ser ejecutada con éxito. El diseño de la información como 

concepto tiene distintas raíces disciplinares como la presentación de la 

información, el uso de tipografía, la psicología educativa y el diseño de 

interfaces. (Fernández, 2005). Cada una de estas debe en enfocar el diseño de 

la información desde diferentes puntos de vista. El diseño de la información es 

esa conexión entre la información, el uso y el pensamiento humano. 

(Fernández, 2005).  

El diseño de la información generalmente puede ser confundido con el diseño 

gráfico, pero a pesar de que van juntos sus objetivos y aplicaciones son 

diferentes. El diseño de la información se concentra en analizar, organizar, 

entender, solucionar y diseñar, y como objetivo final es la transcripción de 

información compleja, datos no organizados en información destilada y 

jerarquizadas para mostrarla de manera más eficaz y comprensible. (Pontis, 

2011). 

Según (Mijksenaar, 1997), quien ha trabajado en el mundo del diseño de la 

información señalizando varias instalaciones incluyendo hospitales y 

aeropuertos europeos, el diseño de información debe centrarse en el usuario y 

poniéndose en su lugar. De igual manera, describe su  programa de trabajo 

con los siguientes factores claves; 

· Continuidad: repetir la información hasta cumplir un objetivo. 

· Visibilidad: se debe llamar la atención. 

· Coherencia: se debe evitar confundir al usuario. 

· Claridad: la información debe ser clara y comprensible. 
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Figura 2.  Guía del diseñador gráfico 
Tomado de: Vela, 2013. http://ticsyformacion.com/2013/09/05/guia-de-un-disenador-grafico-de-exito-
infografia-infographic-design/ 
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1.3 Tipos de guías 

 

 

 

Figura 3.  Guía Startup 
Tomado de: Falla, 2011. http://www.maestrosdelweb.com/editorial/descarga-gratis-guia-startup-en-sus-
diferentes-formatos/ 

 

Como cualquier otro documento que se utiliza por más de una persona con 

más de un propósito, existen varios tipos de guías disponibles para satisfacer 

las diferentes necesidades. Los diferentes tipos de guías poseen diferentes 

características las cuales pueden ser analizadas para lograr obtener una mayor 

comprensión de que se necesita en el caso de una guía enfocada en marketing 

relacional y branding sensorial con el objetivo de obtener el mejor resultado 

posible. Los tipos de guía son los siguientes (Salesiano, 2011); 
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1.3.1 Guía de motivación 

 

Las guías de motivación según (Salesiano, 2011) son las más comunes sobre 

todo dentro del círculo pedagógico. Estas presentan nuevos conceptos a los 

alumnos generalmente con textos, imágenes y ejercicios, sin embargo 

requieren de la ayuda de un docente para la explicación de los mismos.  

La finalidad de la misma es generar una guía que mediante tiempo de 

desarrollo y revisión logre la verificación del uso correcto de conceptos y 

habilidades por parte de los oyentes en la mayoría de los casos los alumnos. 

(Salesiano 2011).  

Las guías de motivación se caracterizan sobre todo por buscar generar interés 

en el alumno por temas con los que no está necesariamente familiarizado y de 

esta manera ayudar a los docentes  a entender individualmente a los alumnos 

de una manera llamativa e atrayente para el alumno. (Tirúa, 2001). 

 

1.3.2 Guía de aprendizaje 

 

Las guías de aprendizaje según (Prieto, Galeano, Mosquera, Colorado, 

Orlando, 2008) se utilizan en el proceso de tutelar al estudiante o usuario de la 

guía hacía un aprendizaje autónomo. Generalmente son utilizadas como una 

herramienta que contiene pasos a seguir para un aprendizaje enfocado en una 

temática especifica. Las guías de aprendizaje son presentadas por lo general 

utilizada en aulas de colegios y universidades como manuales preparados por 

los profesores conteniendo información pero espacio en blanco para que a 

medida que avanza la clase, el estudiante puede llenar los espacios con el 

material aprendido. (Heward, s.f). 
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Figura 4.  Teaching Guide 
Tomado de: TeachingGuide Strategies, 2014 de www.teachingstrategies.com/updates/ 

 

1.3.3 Guía de aplicación 

 

Esta guía es utilizada principalmente para proyectos específicos con un 

objetivo definido. En su generalidad son guías operacionales y dirigidas 

directamente a las personas que las van a ejecutar ya que están orientadas a 

utilizar las herramientas y procesos más adecuados.  

El objetivo final de una guía de aplicación es convertir los lineamientos 

establecidos aplicables más de una vez, y que el resultado final sea parecido o 

con la misma eficacia en todas las aplicaciones.  
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Dentro de un esquema de alumno-profesor según (Tirúa, 2001) el objetivo final 

de una guía de aplicación  es matizar contenido que puede resultar complicado 

a la hora de aprender, de igual manera busca activar fortalezas de los alumnos. 

 

 

Figura 5.  Your Guide to Affordable Housing 
Tomado de: Public & Collaborative, 2014 de http://pubcollab.justincfuller.com/files/yourguide.jpg 

 

1.3.4 Guía de estudio 

 

La guía de estudio tiene un objetivo final similar a la guía de motivación y 

aprendizaje, sin embargo, la guía de estudio se utiliza según (Ávila, s.f) como 

una herramienta para reforzar y aumentar la compresión tanto para estudiantes 

como profesores.  

Las guías de estudio son conocidas y caracterizadas por su utilización de 

mapas conceptuales, cuadros comparativos, tarjetas de estudio, diagramas, 

líneas de tiempo entre otros, los cuales permiten mejorar la recordación y de 

esta manera mejorar el aprendizaje del usuario de la guía. (Gahoma, 2008). 
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Figura 6.  Colour wheel basics 
Tomado de: Susieddesigns, 2014 de http://susieddesigns.wordpress.com/2014/02/02/the-complete-
guide-to-designing-and-printing-fabric-by-laurie-wisbrun/ 
 

De acuerdo a (Ávila, 2008) para generar una guía de estudio eficaz se puede 

seguir las siguientes indicaciones: 

1. Tener presentes los objetivos de una guía efectiva de estudio: 

a. Concentrar el material de estudio completo, 

b. Identificar y exponer la relación entre las ideas y los conceptos 

del material de estudio, 

c. Crear ejemplos prácticos que se apliquen a casos reales. 

2. Recopilar toda la información y el material de estudio necesario para 

desarrollar la guía. 

3. Identificar y exponer la relación entre las ideas y los conceptos del 

material de estudio, Crear ejemplos prácticos que se apliquen a 

casos reales. 

4. Elegir un formato de guía de estudio. 
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1.4 Usuarios de la guía  

 

Una guía en su mayoría está siendo elaborada para que una o varias personas 

de un mismo establecimiento la puedan leer, comprender y ejecutar. Es por 

esta razón que se debe tomar en cuenta algunos factores, los cuales afectan el 

desenvolvimiento y la efectividad de una guía. El primordial es saber a quién 

está dirigida dicha guía para saber en qué terminología se le puede hablar y de 

esta manera, optimizar su desarrollo.  

Este es un aspecto clave y decisivo, ya que dentro de un establecimiento, las 

funciones pueden ser transferidas de un integrante a otro, dependiendo de la 

situación en la que se encuentren. Este es un factor problemático ya que no 

todas las personas tienen la misma preparación, vocabulario ni comprensión de 

ciertas temáticas. Si el elaborador de una guía tiene en claro el tipo de persona 

que va a estar a cargo de ejecutar su guía, va a estar más seguro con la 

terminología que utilice, las referencias que haga y que el lenguaje sea 

apropiado.  

De mismo modo, se debe tomar en cuenta aunque no es de primera orden, 

tener en claro que problema va a solventar la guía, y si se trata de un 

segmento específico de personas, quienes son esas personas, para del mismo 

modo poder generar un acercamiento al proyecto en el caso que los antes 

nombrados fuesen a tener acceso directo con la guía. Esto ultimo es como una 

precaución sobre todo para prevenir discordias entre integrantes de un mismo 

proyecto.  

 

1.5  Cómo elaborar una guía 

 

Para elaborar una guía de marketing y publicidad se debe tomar en cuenta una 

lista de pasos que se debe seguir. Estos se generan tras una investigación de 

campo la cual ayuda a generar con eficacia los puntos importantes que se 

deben topar, de forma que la guía tenga un resultado exitoso. (Archivo General 

de la Nación, S.F).   
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Una guía debe ser generada tras un proceso de recopilación de información el 

cual es necesario para la eficacia de la misma; se debe estudiar la posible 

reacción y comprensión tanto de sus usuarios como de futuros y posibles 

usuarios.  

 

1.5.1 Pasos a seguir 

 

Lo primero para generar una guía es definir el tipo de guía que se va a utilizar. 

Posteriormente se debe concretar el  problema que se quiere solucionar. Una 

vez que se tiene el problema junto con el objetivo general, y las variables a 

especificar, se divide la guía en tres fases principales; analítica, creativa y 

ejecutiva. (Rodríguez, 2012) Estas tres albergan los tres aspectos más 

importantes dentro de una guía con la finalidad de que la misma sea auto 

explicativa y tenga la capacidad de generar el mismo impacto para el 

establecimiento cada vez que haga uso de ella.  

Cada una de las partes es igual de importante, y se le debe dar una atención 

especializada. Gracias a la metodología de trabajo, no se puede ejecutar una 

sin finalizar la primera de una manera exitosa. (Tirúa, 2001). Es por esto que el 

momento de la generación de una guía, se le debe dedicar tiempo a todas las 

etapas de la misma para poder efectivizar los resultados. (Rodríguez, 2012). 

 Del mismo modo, por optimización de presentación, una vez ya terminado el 

contenido de la guía, se debe organizar la presentación tanto física como digital 

para facilitar su acceso y distribución. Es aquí donde van todos los aspectos 

extrínsecos de la guía; el diseño gráfico y ergonómico, el material a imprimirse, 

el formato a guardar en caso de reproducción digital, entre otros. (Biedma, 

2012). 
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1.5.2 Fase analítica 

 

Aquí es donde entra toda la investigación previa sobre el tema a discutir o 

desarrollar. La investigación de los públicos, del universo, la muestra, los 

problemas a solucionar, la justificación del mismo se analizan de una manera 

resumida como primera parte. (Rodríguez, 2012). Es muy importante generar 

información a tiempo real y verídica, ya que el resultado de esta fase es la que 

va a llevar a la ejecución final de la guía.  

En la fase analítica inicialmente se establecen los objetivos de la guía, se 

establece los conceptos relevantes gracias a la recopilación de información 

generada previamente y se determina el formato a ser utilizado. (Ávila, s.f).  

Aquí se analiza de igual manera la problemática principal, y se analiza los 

resultados de toda la investigación previamente mencionada. (Rodríguez, 

2012). Se debe mencionar resultados de la problemática de una manera que 

sea fácil a la comprensión del lector, pero sobre todo, es aquí donde se define 

los dos diferentes tipos de públicos; para quién es la guía, y quién se va a 

beneficiar de esta. (Ávila, s.f). 

 

1.5.3  Fase creativa 

 

La fase creativa dentro de una guía es el lugar en donde, tras la investigación, 

se desarrolla la solución al problema inicial. Mediante un desglose del material 

obtenido previamente, se generan el desarrollo de un boceto para determinar la 

idea principal de una guía. (Rodríguez, 2012) 

Es aquí donde se aplican las estrategias y tácticas de una manera creativa y 

teórica para generar una respuesta al problema planteado previamente. En la 

fase creativa se genera un procedimiento con el objetivo de que la siguiente 

fase (ejecutiva) sea realizada con la mayor eficacia posible.  

De la misma manera, es aquí donde se explican las razones por las cuales se 

va a seguir aquellos pasos o ejecuciones, con sustentos de la investigación y 

con atención especial al manejo de crisis en caso de que existiese una.  
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La fase creativa es aquella en donde se plantean todos los posibles escenarios 

dependiendo de la naturaleza del proyecto o programa, y cada problema con 

su adjunta solución.  

 

1.5.4 Fase ejecutiva 

 

La fase ejecutiva es aquella que unifica toda la información anterior. Es donde 

se lleva a cabo la ejecución física, los pasos descritos previamente en la fase 

creativa. Es muy importante prestarle atención a esta fase el momento de 

desarrollar una guía, ya que está en manos del encargado el desempeño de la 

misma. Es por esto que se debe ser lo más específicos y detallados posibles 

en cada detalle que esté involucrado.  

Si la fase ejecutiva llegara a fallar por una incomprensión de parte del 

intermediario, toda la validez y el estudio previo pierde su respectivo valor. 

(Rodríguez, 2012). 

Dentro de la fase ejecutiva es donde entra los aspectos situacionales de fuerza 

mayor que podrían afectar el desempeño del proyecto, en el caso que se fuese 

a desarrollar más de una vez. Estos generalmente son factores externos como 

por ejemplo: diferencia en ubicación física, climas extremos, diferencias 

horarias entre otras. (Rodríguez, 2012).   

De igual manera, aquí se toma en cuenta los aspectos de control y mantención 

para verificar la efectividad post activación, con el objetivo de medir el 

desarrollo o la resolución final de la guía y su posible arreglo u optimización.  
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2 CAPÍTULO II: MARKETING RELACIONAL Y BRANDING SENSORIAL 

 
“Dime y lo olvidaré, enséñame y lo recordaré, involúcrame y lo 

aprenderé” 

Benjamin Franklin 

 

2.1 Marketing relacional 

 

El marketing, como todo proceso con el tiempo ha debido evolucionar junto con 

los seres humanos, adaptándose a las nuevas conductas y tendencias de un 

mundo influenciado bajo un cambio constante. El marketing tradicional utilizado 

por millones de marcas se ha concentrado en la venta instantánea de un 

producto o servicio (Carrió, 2013) utilizando la comunicación masiva 

independientemente de la raíz del negocio o el grupo objetivo al cual se quiere 

llegar. Esta comunicación unilateral es comúnmente considerada comunicación 

invasiva por lo cual se genera una reacción negativa de parte de los 

consumidores hacia la marca.  

Es importante considerar que mediante un estudio se pudo llegar a conocer 

que una persona común residente de una zona urbana está expuesta entre 

3,000 y 5,000 impactos publicitarios al día, saturando al mercado y a los 

consumidores (Kotler, 2006). Es por esto que constantemente los 

consumidores buscan el entretenimiento que logre bloquear la mayor cantidad 

de comunicación publicitaria posible. Igualmente, se identifico mediante el 

mismo estudio que un 60% de las personas tienen reacciones negativas  hacia 

la publicidad y el marketing y que un 70% hace zapping cuando inicia el 

espacio publicitario (Kotler, 2006). 

Es por esto que el mundo del marketing ha generado otras ramas de 

comunicación y diferentes tipos de mercadeo para poder llegar a sus 

consumidores de una manera más eficaz; se ha ramificado hacia estrategias 

evolucionadas con diferentes objetivos como el marketing relacional.  
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El marketing relacional es una actividad del marketing que tiene como objetivo 

final generar fidelización y recordación en los clientes mediante una 

experiencia más individualizada (Moreno, 2013). Esto se utiliza con el objetivo 

de rentabilizar la relación con el cliente.  

Como podemos ver en la figura 7 a continuación de (Moreno, 2013), una 

gestión completa del marketing relacional tanto los objetivos como la 

información y los canales de comunicación de los clientes rentables con el 

objetivo de mantenerlos dentro del circulo de fidelización interno de la empresa.  

 

 

Figura 7: Fidelización de clientes 
Adaptado de: Moreno, 2013 de http://erikariosm.blogspot.com/2013/09/el-marketing-relacional-y-
la.html  

 

Un ejemplo de una gestión de marketing relacional exitosa considerando los 

canales de comunicación adecuados con su consumidor es el caso de Iberia 

con Vueling, que lleva algunos años realizando el “Vueling Day” en Facebook, 

el cual consistía en sortear 100 vuelos gratuitos para 50 personas solo con 

hacerse fan de la página e interactuar dejando los datos personales (Pastrana, 

2013).  
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Esta acción no solamente genera una recordación inmediata pero también un 

canal de comunicación adicional que es el de boca a boca entre los usuarios, 

generando un incremento no solo de seguidores en la página pero una 

fidelización hacia la marca y un top of mind sobre la competencia.  

 

 

Figura 8: Vueling day 
Tomado de: Fan Page Vueling, Facebook 

 

Mediante el marketing relacional, se busca estudiar, planificar e implementar 

una estrategia orientada a la creación de una relación a largo plazo, en donde 

la fuerza de venta pasa a tener un papel de consultor y asesor de las 

necesidades del cliente (Jaimes López, 2013). Las empresas se enfocan con el 

objetivo de reforzar los lazos con los consumidores en aportar valor al generar 

una experiencia en el consumidor (Pastrana, 2013).  

Es aquí donde toma fuerza el concepto de la venta consultiva, la cual consiste 

en precisamente convertir a la venta en una asesoría con el objetivo de 

mantener una relación a largo plazo y no una venta casual. La venta consultiva 

es la herramienta de mercadeo en donde el vendedor se concentra en el 

cliente para ofrecerle una atención personalizada con el objetivo de satisfacer 

sus necesidades individuales sin importar si genera o no una primera venta. 

(Jaimes López, 2013).   
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Figura 9: Venta consultiva 
Tomado de: Consolini, 2010 de http://www.acconsulting.com.ar/venta-consultiva.htmlç 

 

“El concepto propuesto es la Venta Consultiva como un enfoque donde la clave 

del éxito radica en ASESORAR y NO VENDER” (Consolini, 2010). 

 

La venta consultiva exitosa tiende a basarse en lograr identificar a un cliente o 

prospectos que tiene potencial generar más compras en un futuro. (Cárdenas, 

2012). Esta estrategia viene tomando fuerza sobre todo en empresas 

pequeñas que se pueden dar el lujo de personalizar su atención y forjar una 

relación con el cliente a largo plazo. 

Una empresa que tiene como estrategia de mercado el marketing relacional 

desde el principio es la famosa cadena de cafeterías Starbucks. Desde un 

inicio, Starbucks ha aprovechado las herramientas a su disposición para 

generar comunicación y fidelización con sus clientes evitando utilizar publicidad 

masiva de altos presupuestos.  
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Starbucks se posicionó en el mercado estadounidense como una experiencia; 

ir a relajarte, poder sentarte en un sillón leyendo o con internet gratuito 

mientras el café ubicado en la mesa lleva tu nombre. Fue una revelación 

innovadora que el consumidor no deba tomar el café al apuro, que la cafetería 

este ambientada para quedarse, que tenga productos de merchandising para 

comprar; Starbucks no es un producto, es un servicio al cliente. (Gómez, 2011). 

Más allá de la experiencia que brinda Starbucks, manejan sus canales de 

comunicación con una estrategia de retroalimentación. En su cuenta de Twitter 

responde y hace RT a las personas que hablan de la marca. Aprovecha esta 

red y las demás redes sociales populares como Facebook para estar 

constantemente presente colgando fotos y contestando comentarios; en 

constantes comunicación bilateral con sus consumidores.  

Maneja un blog personal llamado  Ideas in Action en donde escriben los 

trabajadores de Starbucks compartiendo sus experiencias y debatiendo sus 

ideas denominadas “My Starbucks Idea”. (Ruíz, 2010). Estas son unas de las 

acciones que genera una marca que mediante el marketing relacional esta 

constantemente en comunicación con sus consumidores y prospectos, dentro y 

fuera de la tienda.  

 

2.1.1 Evolución del marketing relacional 

 

“No deja de ser una paradoja que el marketing, supuestamente una de las 

áreas más “innovadoras” de una organización, haya permanecido tan 

conservadora en sus planteamientos” (Del Alcázar Ponce, 2010, p.2).  

Como muchos términos y conceptos dentro del mundo del marketing y la 

comunicación, el marketing relacional está en constante evolución. Es 

importante tomar en cuenta la rapidez de cambios dentro del medio en sí; 

desde el mercado, los clientes, la tecnología entre otros. Es por esto, que 

durante las últimas décadas, el estudio del marketing se ha centrado en una 

creciente gama de sectores.   
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En la década de los cincuenta el interés era netamente en los productos de 

consumo. Tras esto se generó más interés por los mercados industriales los 

cuales se debían trabajar de una manera un poco distinta. (Del Alcázar Ponce, 

2010). 

En los setenta empieza a generarse más conciencia ambiental y social por lo 

que el marketing da un giro y por primera vez empieza a enfocarse en 

instituciones sin fines de lucro y en lo que hoy se conoce como marketing social. 

Con cada época y evolución el grupo objetivo va cambiando por ende el 

marketing tiene que ir aprendiendo a entender a los públicos.  

Para los años ochenta el marketing se interesa por el sector de servicios, 

siendo un mercado que empieza a explotarse más durante estos años gracias 

a que antes había recibido escasa atención debido a la baja generación de 

beneficios económicos.   

En los años noventa es cuando el marketing relacional empieza a desarrollarse 

como tal, fusionando todas las experiencias y conocimientos explorados en el 

pasado. Lo que esto significa es que los expertos ya se fijan en dos aspectos 

que no se tomaban en cuenta anteriormente; primero a nivel macro, el 

reconocimiento del impacto que genera el marketing en una gama más amplia 

de actividades, que incluyen las relaciones que se forma entre las empresas y 

los consumidores o clientes y con sus públicos tanto internos como externos. Y 

en segundo lugar a nivel micro el reconocimiento de que la naturaleza con los 

clientes cambia gracias a que ellos como consumidores cambia. (Del Alcázar 

Ponce, 2010) Esto significa que para mejorar la atención y posicionarse 

efectivamente se debe ofrecer una atención más personalizada generando 

relaciones íntimas cliente-empresa. Este es el aspecto que diferencia al 

marketing transaccional del relacional. Aún hoy en día existe el escepticismo 

hacia el marketing relacional y no se le da importancia a las relaciones 

personales con los clientes tanto futuros como inmediatos.  
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Las empresas que han reconocido la importancia de fidelizar personalizando la 

comunicación son aquellas que tiene prosumidores alrededor del mundo dentro 

de sus segmento y que se posicionan en el top of mind del mercado. 

Apple por ejemplo es una marca que mediante algunas estrategias de 

fidelización ha logrado este posicionamiento de liderazgo en la mente de los 

consumidores. Las siguientes son algunas de las estrategias Apple para 

fidelización de sus clientes (Manzanas, 2012): 

· Puntos de venta que generan experiencia, permitiendo a los 

consumidores interactuar libremente con los productos, los expertos 

dentro de la tienda, ofreciendo cursos de utilización de los productos y 

de igual manera ofreciendo productos que no son de la marca pero son 

accesorios para los productos Apple.  

· Soluciones integrales con servicio de atención personalizados, garantías 

y unificación de software entre productos. 

· Variedad de productos para todos los gustos. 

· Identificación puntual de grupo objetivo para cada producto. 

· Ventas en institutos educativos convirtiendo las aulas de clase 

interactivas en showrooms para enganchar al futuro consumidor. 

· Un diseño atractivo de producto, innovación constante, variedad de 

producto. 

· Algo muy importante en la marca Apple es la coherencia y 

homogeneidad en toda su imagen; productos, puntos de venta, 

empaques, publicidad.  

 

Todas estas marcas han estrechado lazos con sus consumidores mediante 

marketing relacional. Todo desde la comunicación, la distribución, el momento 

de la compra y la postventa, está pensado para generar impactos en niveles 

macros largo plazo dentro de los consumidores. 
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2.1.2 Marketing relacional vs. marketing tradicional 

 

El marketing relacional es igualmente conocido como marketing de atracción y 

es reconocido por ser la gestión estratégica de relaciones de colaboración con 

clientes y otros actores, con el objetivo de crear y distribuir valor de forma 

equitativa (Carrió, 2013, p.4). 

El momento de definir las características principales del marketing relacional es 

importante señalar las principales diferencias entre este y el marketing 

tradicional.  

El marketing tradicional también conocido como marketing transaccional está 

centrado en las características principales y en la venta instantánea del 

producto o servicio, busca incremento constante de venta y está enfocado en 

un grupo objetivo más amplio; en definitiva, está orientado al intercambio 

económico (Carrió, 2013, p7). Este igualmente se enfoca en la venta del 

momento con el objetivo de rentabilizar el negocio y agilitar el proceso sin 

poner como prioridad una relación a largo plazo con el cliente. (Carrió. 2013).  

El marketing relacional, por otro lado, busca que las ventas sean a largo plazo 

sin necesariamente enfocarse en la cantidad de las mismas, busca fidelizar al 

cliente mediante la opinión del mismo y de un sistema de intercambio win-win; 

en definitiva: está orientado al intercambio de valor. (Carrió. 208, p.8).  

Las principales diferencias del marketing relacional vs el marketing tradicional 

según (OzonGo, 2013) son las siguientes: 

· El marketing relacional orienta sus acciones hacia resultados a largo 

plazo mediante una relación personalizada con sus clientes para 

optimizar las ventas a largo plazo mientras que el marketing 

tradicional prioriza sus objetivos en cerras la venta inmediata. 
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· Cuando se consideran los canales de comunicación, las estrategias 

de marketing relacional son mediante consentimiento del cliente que 

el mismo autoriza el dialogo con la empresa, por otro lado el 

marketing tradicional utiliza una técnica intrusiva mediante los 

canales tradicionales de su público objetivo. 

 

Figura 10: Marketing relacional vs. marketing tradicional  
Adaptada de: OzonGo, 2013 http://blog.ozongo.co/marketing-relacional-tradicional/ 

 

Ambos son modelos implementados, funcionales y con un retorno medible pero 

es considerado para las empresas medianas y pequeñas que están buscando 

abrirse campo en un mercado o industria definida enfocarse en la fidelización 

mediante la personalización, la búsqueda de valor para el mismo, y el 

desarrollo de calidad del producto o servicio tras la opinión del cliente que se 

convirtió en usuario.  

Según (Newell, 1997)  existen marcas que ya estaban haciendo marketing 

relacional desde antes que el termino exista; saliéndose del molde de los 

medios masivos y hablando directamente con sus consumidores.   
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En el libro se comenta sobre el caso de la destilería Jack Daniels ubicada en 

Tennessee, Estados Unidos, que se encargaban de hacer buenas obras por 

personas en el área; un hombre recibió un día una carta que decía “Pasé por 

su propiedad esta semana y vi que estaba cubierta de maleza, por tanto la he 

limpiado para usted. No se preocupe, sus amigos de Jack Daniels cuidan de 

usted”. Algunas empresas cometen el error de considerar el marketing 

relacional como un gasto adicional, cuando en muchos casos solo es cuestión 

de generar una pequeña atención extra al consumidor. Empresas como Fybeca 

que mediante sus tarjetas de descuento utilizan los datos personales de los 

clientes para enviar mensajes personalizados en cumpleaños y fechas 

especiales generan un sentimiento de atención especial del cliente hacia la 

marca. 

 

2.1.3 Conceptos del marketing relacional 

 

Los paradigmas del marketing tradicional estaban enfocados al estudio de las 

necesidades del consumidor y de la conquista del mercado a través de las 

acciones del marketing mix. Si bien es cierto que estas posicionaban y 

generaban movimiento dentro del mercado, no eran pensadas a largo plazo.  

Esto quiere decir que no solamente no se pensaba en el servicio postventa con 

una intención de recompra, si no que la fidelización para liderar en la categoría 

para generar una interacción y relación con el consumidor no era necesaria. 

Hoy en día, la situación es muy distinta por varias razones: 

· Los mercados se encuentran maduros y fragmentados. 

· La competencia es cada vez mayor. 

· Los clientes están cada vez más informados y demandan un trato 

más individualizado. 

· Las nuevas tecnologías funcionan como portavoces para 

aspectos tanto positivos como negativos de una empresa. 
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El problema principal de las marcas y empresas de hoy en día es que el 

marketing y la publicidad masiva y elemental está llegando a su fin, o en 

cualquier caso a una situación en la que necesita innovarse, gracias al nuevo 

comportamiento de los consumidores. Los consumidores son cada vez más 

infieles porque tienen categorías más desarrolladas que pretenden llamar su 

atención y seducirlos. Es por esto que el objetivo de las nuevas tendencias de 

marketing es reconquistar a su consumidor, mantenerlo y atraer a los nuevos; 

en pocas palabras, la fidelización. Como Theodor Levitt, profesor de la 

Universidad de Harvard mencionaba en sus clases de marketing, “Marketing es 

detectar la necesidad de nuestros clientes para lograr su total satisfacción”.  

Las necesidades evolucionan con gran velocidad y lo que antes era un lujo hoy 

se incorpora a las necesidades básicas del consumidor. Ejemplos como 

vehículos, celulares, computadores y viajes son explicativos a los rápidos 

avances de las necesidades determinadas por el consumidor y su alto alcance 

hacia estos. Es aquí donde las marcas no deben quedarse atrás, y seguir 

satisfaciendo y alcanzando a su grupo objetivo. No solo esto, sino que también 

el consumidor es cada vez más escéptico y sus demandas son poco a poco 

más fuertes.  

Algunas veces, la lealtad hacia la marca sobrevive gracias a una cuestión de 

convivencia y rutina de cómo hacer las cosas sencillas del día a día.  

“Marketing es un proceso social y de gestión a través del cual los individuos y 

grupos obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo, e 

intercambiando productos, bienes y servicios de valor para otros”. (Kotler, 

2006). El marketing relacional nace a raíz de una necesidad de un enfoque 

más profundo del marketing; un enfoque que vaya desde el mercadeo genérico 

hacia la relación con el cliente individual. Es decir, se enfoca principalmente en 

la relación del cliente con la empresa.  
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“El proceso de identificar, establecer, mantener, reforzar y de ser necesario 

terminar las relaciones con los clientes y otros stakeholders de una manera 

rentable, de tal forma que los objetivos de todas las partes involucradas sean 

logrados” (Lópe-Pinto-Ruiz, Mas Machuca, Viscarri, 2010). 

En el marketing relacional es fundamental alcanzar el máximo conocimiento del 

cliente, averiguar sus necesidades llevará a la marca a poder satisfacerlas y 

poder persuadirle para que cada vez más aumente su volumen de compra y 

sobre todo su priorización sobre la competencia.  

Este en su mayoría es conocido como el proceso social y directivo de 

establecer y cultivar relaciones con los clientes, creando vínculos con 

beneficios para cada una de las partes, incluyendo a vendedores, prescriptores, 

distribuidores y cada uno de los interlocutores fundamentales para la logística 

de cada empresa. (Chiesa de Negri, 2009). 

El momento de analizar el marketing relacional, es importante analizar el poder 

de la marca, la evolución de los medios, los avances tecnológicos gracias a 

que son los responsables de la evolución de los sistemas de ventas y 

distribución y la respuesta de la empresa hacia la preventa, durante y posventa. 

Este concepto en evolución conocido como marketing relacional, es un proceso 

en el que (Chiesa de Negri, 2009).: 

· Se identifican a los clientes potenciales para establecer con ellos. 

· Se consigue mantener y acrecentar esa relación para fidelizar a 

los clientes y convertirlos en prescriptores de nuestro producto o 

servicio. 

· Se incentiva y premia al cliente por mantener una interacción y/o 

relación con la marca.   

“El coste de retención es cinco, ocho, diez veces inferior al coste de captación 

de nuevo cliente, pero este último es, a su vez, inferior veinte, treinta y 

cincuenta veces al costo de recuperación de un buen cliente perdido” (Chiesa 

de Negri, 2009).  
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Esta es la base del marketing relacional, tomando en cuenta que la fidelización 

no solo es lo que va a dar ingresos económicos a la empresa, si no también 

fama y renombre, que son los requerimientos principales para generar 

impresiones y clientes.  

“El marketing relacional tiene como objetivo maximizar la lealtad, a fin de 

aumentar el valor de cada cliente a largo plazo en su empresa. Por tanto, la 

fidelidad será el indicador de la gestión del marketing relacional de la compañía” 

(Burgos García, 2007). Según estudios realizados por International Customer 

Loyalty Programs (ICLP), en múltiples sectores económicos se ha observado 

que el 2% de los clientes generan el 20% de los beneficios.  

Es por esto que no solamente se debe fidelizar y mantener a los clientes pero 

es preciso identificar a los clientes potenciales o a los más rentables para 

asegurarte que tu grupo objetivo es el adecuado.   

En la figura a continuación, se define el marketing relacional que refiere al 

establecimiento, mantenimiento y desarrollo de las relaciones con el cliente 

mediante los pasos esenciales a seguir y tomar en cuenta.  

 

 

Figura 11.  Marketing relacional 
Adaptado de: Alet I Vilaginés, J. 2000 
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2.1.4 Marketing directo 

 

El marketing directo es un sistema interactivo que utiliza uno o más medios de 

comunicación para obtener una respuesta medible en un público objetivo. La 

forma más común de marketing directo es el mailing o su versión electrónica 

denominada e-mailing, por el que los responsables de marketing envían sus 

mensajes a los consumidores de una determinada área, generalmente, 

extraídos de una base de datos. (Sanglas, 2008)  

Es importante comprender el funcionamiento del marketing directo, el cual tiene 

variables distintas al marketing tradicional. En el marketing directo se toma en 

cuenta las siguientes variables con el objetivo de generar una estrategia 

efectiva (Vidal, 2013); 

· Base de datos. 

· Oferta. 

· Presupuesto. 

· Creatividad. 

· Medios. 

· Servicio al cliente. 

El marketing directo se utiliza generalmente como complemento a una 

estrategia 360, es decir, apoya una campaña de marketing tradicional más no 

es utilizada como una estrategia de campaña principal. 

Una variedad del mailing lo constituiría el buzoneo que consiste en la 

introducción de folletos y otros elementos publicitarios directamente en los 

buzones de los edificios. Gracias a las nuevas tecnologías y tendencias en el 

mercado, este sistema del buzoneo e incluso del mailing en sí, poco a poco 

está quedando obsoleto.  
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Figura 12.  Marketing directo 
Adaptado de: Vidal, 2013. http://anavidalonline.com/marketing-directo/ 

 

El segundo método más común de marketing directo es el tele marketing, por el 

que las compañías llaman a números de teléfono que utilizan de bases de 

datos de su grupo objetivo seleccionado.  

El marketing directo en su forma más elemental, es decir, a través de la 

infiltración en la vida diaria de sus consumidores segmentados, es lo que hoy 

en día gracias a la “intrusión” se lo denomina como spam. Erróneamente el 

marketing directo hoy está asociado con la comunicación o publicidad no 

deseada.  

La comunicación deber generar una reacción interactiva positiva para que la 

acción del consumidor no sea botar a la basura el folleto o colgar el teléfono, 

pero de interesarse con el objetivo de generar suficiente atracción que en un 

futuro genere una compra.  (Alet, 2000).  
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Esto refiere a la directa acción, reacción y respuesta que se obtiene del 

marketing directo, por lo que se puede medir su efectividad con precisión y 

rapidez en comparación a otras tácticas de comunicación. 

La cadena de gimnasios brasilera “Companhia Atletica” identifico un problema 

dentro de sus consumidores; la mayoría se inscribían en enero y durante el 

resto del año poco a poco dejaban de ir. Es por esto que junto con DDB Brasil, 

crearon una pieza de marketing directo que sea memorable visualmente, 

entretenido y motivador. Las mujeres recibían un calendario rosado con la 

imagen de una mujer y los hombres uno azul con la imagen de un hombre.  Las 

imágenes de las figuras en enero eran rellenas y mientras pasaban los meses 

iban bajando de peso y poniéndose en forma. Los resultados fueron que 

tuvieron 45% menos abandonos al gimnasio que años pasados. (CanadaPost, 

2013). 

 

Figura 13.  Atletica marketing directo 
Tomado de: CanadaPost, 2013 de http://www.canadapost.ca/web/business/solutions/direct-
marketing/audiences-and-insights.page? 
 

El marketing directo difiere de los métodos habituales de publicidad en que no 

utiliza un medio de comunicación intermedio o se expone en público, como por 

ejemplo, en el punto de venta.  
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Por el contrario, se envía directamente al consumidor. Algunas de las ventajas 

que se predican del marketing directo son: 

§ Es un método rápido y económico de llegar al consumidor. 

§ Teóricamente, se dirige directamente a los potenciales clientes de un      

producto o servicio por lo que su efectividad es mayor que otros medios  

masivos. 

§ Se obtienen bases de datos del grupo objetivo segmentado. 

§ Se personaliza la comunicación anunciante-consumidor. 

En un caso interesante, Samsung promocionando sus refrigeradores utilizo el 

recurso de una planta verdad, haciendo referencia a la frescura de la comida 

bien almacenada. Esta constaba con un empaque similar al de una mini 

refrigeradora sin marca pero que dentro contaba con una planta, a la que solo 

se le debía poner agua. Esta pieza fue enviada a personas de medios 

influenciables con el objetivo de generar ineteres en la nueva campaña y luego 

se les envío folletos con información de la “Samsung Twin Cooling System”.  

 

 

Figura 14.  Samsung marketing directo 
Tomado de: InformaBTL, 2012. http://www.informabtl.com/category/mercadotecnia-directa/ 
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Tomando en cuenta que el marketing directo puede llegar a ser más personal 

con los consumidores es importante considerar la interacción directa que se 

puede tener con el consumidor. Hälssen & Lyon,  una de las empresas 

alemanas distribuidoras de té más grandes del  mundo, generaron una pieza 

bebible  de marketing directo llamada “The Tea Calendar”. Esta contaba con un 

calendario que cada día tenía una hoja de té distinta, la cual enviaron a clientes, 

proveedores y socios de la empresa. Esta no solo fue innovadora y creativa 

demostrando la calidad del producto si no también estuvo presente en la vida 

de los consumidores todos los días del año.  

 

 

Figura 15.  Tea Calendar 
Tomado de: CanadaPost, 2013 de http://www.canadapost.ca/web/business/solutions/direct-
marketing/audiences-and-insights.page? 

  

 

 

Figura 16.  Tea Calendar 
Tomado de: CanadaPost, 2013 de http://www.canadapost.ca/web/business/solutions/direct-
marketing/audiences-and-insights.page? 
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2.1.5 CRM – Manejo de relaciones con el cliente 

 

El CRM (Costumer Relationship Management) es un modelo de fidelización y 

atención personalizada con clientes específicos el cual permite trabajar con 

cada uno de manera distinta mediante la identificación y capacidad de 

satisfacción de sus necesidades individuales. Este modelo funciona no solo 

para mantener a clientes actuales, si no de igual manera convertir a clientes 

potenciales en actuales, identificar aquellos que aportan más beneficios a la 

empresa y lograr una mayor fidelidad de su parte. (Sánchez, 2009 p.2). Este 

modelo de gestión implica que toda la organización esta de una u otra manera 

involucrada con la relación personalizada con los clientes gracias a un manejo 

tecnológico mediante bases de datos. (Plant, 2006). El modelo de CRM es 

importante cuando se trata del marketing relacional porque es una plataforma 

de medición de que tan rentable y eficaz son las acciones que se están 

llevando a cabo con determinado objetivo. Esta tecnología permite conocer a 

los clientes y actuar en consonancia con los mismos. (Sánchez, 2009 p.4). El 

modelo CRM es lo que hoy en día diferencia al marketing tradicional que tiene 

como finalidad generar una venta al marketing relacional que tiene como 

finalidad establecer relaciones duraderas con los clientes. (Plant, 2006). 

Existen diferentes plataformas CRM gracias a que distintas empresas tienen 

otras necesidades. Algunas se enfocan en la atención al cliente e historial de 

interacciones previas, otros en uso de base de datos como control de la 

comunicación del mismo entre otros. Actualmente gracias a los nuevos 

modelos de comunicación digitales de los consumidores, se ha desarrollado el 

término SCRM (Social Customer Relationship Management) (Morgan, 2010). El 

SCRM  se enfoca en la utilización de herramientas y tecnologías enfocadas en 

la atracción e interacción con los consumidores.  

Se lo considera un sistema CRM evolucionado, es decir, considera más 

factores como la experiencia y por ende retribución que se recibió del cliente, y 

un sistema más evolucionado de publicidad y marketing incluyendo ventas y 

relaciones públicas (Morgan, 2010). 
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Figura 17.  CRM 
Adaptada de: Moreno, 2013 de http://erikariosm.blogspot.com/2013/09/el-marketing-relacional-y-
la.html 

 

 

Figura 18.  SCRM vs CRM 
Adaptado de: Morgan, 2010 de http://www.socialmediaexaminer.com/what-is-social-crm/ 
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En un estudio generado por (Cone Business in Social Media Study, 2008), se 

llego a la conclusión de que el 93% de los estadounidenses querían que sus 

marcas tengan presencia en redes sociales, y que el 60% interactuaban con 

las mismas. Igualmente se descubrió que los factores más importantes para la 

toma de decisión de los consumidores sobre una marca son las siguientes: 

· Experiencia personal 98%. 

· Reputación de la empresa o marca 92%. 

· Recomendaciones de amigos o familiares 88%.  

Del mismo estudio salió la conclusión de que 43% de los consumidores 

esperan que una marca provea soluciones a sus problemas mediante las redes 

sociales, ya que funciona como un sistema de retroalimentación de ambos 

lados y de fácil comunicación.  

Según (Cone Online Influence Tracker, 2010), antes de decidir si generar o no 

una compra recomendada ya sea producto o servicio, 4 de 5 compradores 

(81%) buscan en línea para confirmar esas recomendaciones mediante 

comentarios de usuarios y puntuaciones en páginas web.  

Estos datos son algunos de los varios que comprueban el cambio en los 

consumidores y su actitud hacia las marcas y por ende la evolución del manejo 

de las marcas hacia los mismos; el SCRM.  

 

2.1.6 La personalidad pública de la marca 

 

“La lealtad del cliente aparece como el único camino para alcanzar beneficios 

superiores sostenibles”  (Alet, 2000). Esta es la base del marketing relacional, 

es por esto que las marcas deben mantener a sus clientes cerca, mantenerlos 

interesados.  

La personalidad o sensibilidad a la marca es una variable psicológica que 

indica el papel que juega la marca en el proceso que procede a la compra. La 

percepción pública de la marca es lo que va a determinar el éxito de la 

interacción del grupo objetivo con la misma.  
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Es imprescindible en una marca que busca abrirse campo en la industria como 

la antes mencionada tenga una personalidad positiva frente a los públicos. 

Las variables importantes en la formación de la personalidad de la marca o 

empresa son las siguientes; 

· Criterios de elección de los productos, que se refiere a la 

importancia de la calidad de los mismos. La sensibilidad de la 

marca es muy relevante en contexto de calidad y atención en el 

punto de venta ya que si el consumidor tuvo una mala experiencia 

ya sea con el producto o la fuerza de ventas, el mensaje negativo 

trasmitido de boca a boca puede ser perjudicial. 

· La competencia percibida del mismo  comprador o usuario el 

momento de la elección. Normalmente eso se refiere a la falta o 

existencia de información sobre un producto o servicio, que puede 

ser el factor decisivo para la compra o el cambio a la competencia.  

· El grado de implicación del consumidor, el cual refiere más al 

tema tratado previamente el cuál es el de fidelidad con la 

empresa. 

Muchas empresas, tanto públicas como privadas no se dan cuenta de la 

importancia de una creación de personalidad con el objetivo de generar una 

lealtad de parte de los consumidores o usuarios. “La construcción de una base 

de clientes muy leal ni puede ser hecha como un simple añadido. Debe ser una 

parte integral de la estrategia básica de negocio” (Reichheld, 2011). La 

fidelidad es el indicador de la retención futura de la base de clientes que se 

trata de retener para una intención de recompra o simple fidelización. Es por 

esto que es una parte primordial dentro del marketing relacional y requiere una 

especial atención.   
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En la figura 17 a continuación, se muestra un esquema de la consecución de la 

lealtad del consumidor. En el modelo que el construye aparecen cuatro 

diferentes variables que correlacionan el momento de una fidelización de 

usuario; personalidad pública de la marca, satisfacción del cliente, costes de 

cambio y voz.  

Es importante tomar en cuenta la lealtad del cliente o usuario hacia la marca el 

momento de hablar de una interacción tan personalizada como es la 

interacción en el punto de venta. Las marcas deben considerarlo ya que 

dependiendo de esa percepción que genere no solamente va a retribuir como 

usuarios satisfechos, pero el boca a boca de los mismos puede perjudicar o 

beneficiarla.  

 

 

Figura 19.  Lealtad del cliente 
Adaptado de: Alet I Vilaginés, J. 2000 
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La misma que perdura de una manera positiva si aporta un valor añadido 

consistente con las expectativas generadas, incluyendo una servicio de 

postventa o post atención.  

La personalidad pública no es una característica intrínseca de la marca a partir 

del producto o servicio. Es la concepción de una marca a partir de esas 

percepciones creadas. Como indica (Arnold, s.f) “Una marca exitosa debe 

ofrecerle al consumidor una precepción de calidad superior. Debe ser 

gestionada en forma continua, durante un periodo prolongado, para adquirir 

una posición destacada o una personalidad. Una vez logrado esto. El liderazgo 

en el mercado y la mayor rentabilidad se dan como consecuencia.”   

 

2.2 Trade marketing 

 

“Las tres propiedades más importantes de una tienda detallista son localización, 

localización y localización” (Ghosh y McLafferty, 1987). 

El trade marketing es todo aquello que refiere a desarrollar la demanda dentro 

del terreno del punto venta o distribuidor y no del consumidor. El trade 

marketing es aquello que lleva al consumidor al momento de la verdad, la 

decisión de compra ya sea impulsiva o premeditada dentro del punto de venta. 

Es por esto que el trade marketing se enfoca en el desarrollo del punto de 

venta al igual que en la conducta de su consumidor (Bobadilla, 2011). 

El objetivo del trade marketing es mediante una fijación de objetivos y 

estrategias planteadas por el fabricante y el distribuidor, conseguir una red más 

efectiva entre el producto y el consumidor. Este concepto que poco a poco va 

tomando fuerza en las empresas dentro de sus departamentos de marketing, 

trabaja los siguientes puntos: 

- Manejar  inventarios, acciones de merchandising, ofertas y 

promociones etc. 



41 
 

- Optimizar y analizar los mejores canales de distribución y 

comercialización posibles. 

- Medir la rentabilidad o el ROI (Return of Investment). 

- Clasificación y segmentaciones de los clientes actuales que 

realizan compras en un establecimiento. 

- Mejorar la rotación de punto de venta 

- Búsqueda de nuevos canales. 

- Mejorar la fidelización de las marcas con los consumidores a través 

del canal. 

- Planificación estratégica de los clientes. (Gulu, 2010). 

 

2.2.1 Funciones del trade marketing 

 

El trade marketing es un término que ha evolucionado con los años gracias a 

las nuevas tendencias no solo de compra pero de desarrollo de punto de venta. 

Entre las principales funciones del trade marketing está el analizar la 

estimación de venta dentro de un determinado canal de ciertos productos para 

poder desarrollar dependiendo de la conducta del consumidor no solamente la 

estrategia para optimizar la misma si no también la logística de distribución. 

Este se enfoca en parámetros que conforman el diagnóstico del punto de venta 

con el objetivo de generar un estrategia efectiva de mercadeo y merchandising 

mediante la mejora de los factores desfavorables y el desarrollo de los óptimos 

dentro del punto venta. A continuación el a figura 9 podemos ver los 

parámetros en los cuales se enfoca el trade marketing.  

 

2.2.2 Localización del punto de venta 

 

Para el trade marketing es importante el análisis de la locación y el entorno del  

punto de venta, el cual involucra algunos factores los cuales se pueden 

clasificar dentro de los siguientes grupos (Palomares, 2013, p.19); 
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· Factores que afectan la demanda. 

· Factores que afectan el entorno. 

· Factores que afectan a la arquitectura exterior.  

· Factores que afectan al coste de adquisición y mantenimiento del 

local comercial. 

El análisis de la localización del punto de venta se enfoca en examinar 

detenidamente cuatro importantes factores demostrados en la figura a 

continuación.  (Palomares, 2013, p.20).  

 

 

Figura 20.  Trade marketing 
Adaptado de: Palomares, 2013 

En este se analizan los factores relacionados con la ubicación geográfica de la 

tienda, analizando en donde juegan un rol importante la accesibilidad a la 

misma, el establecimiento en donde se ubica, el flujo y segmento de los 

transeúntes y el arrastre hacia la ubicación que tienen los mismos.  

Esto es de imprescindible importancia porque diferentes tipos de almacenes 

tienen diferentes necesidades. Por ejemplo, un supermercado necesita acceso 

fácil a parqueadero y a paradas de bus o transporte público cercanas.  

En el caso de Supermaxi, la cual es considerada la cadena más grande se 

supermercados en el Ecuador, ellos manejan siempre un acceso similar en 

todos sus puntos de venta.  
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Muchas veces se encuentran dentro de centros comerciales lo cual genera que 

no esté directamente hacia la salida, pero cuentan con personas que te ayudan 

con las compras desde la tienda hasta donde tú desees.  

 

La marca de ropa y accesorios de vestir mundialmente famosa ZARA está 

ubicada en todos los países que se encuentra instalada tanto en calles como 

centros comerciales, en donde las personas tienen accesibilidad peatonal.  

Estas son conocidas como calles o vías de atracción primaria, es decir que son 

aquellas calles más comerciales de una población o sector comercial 

denominado eje comercial. (Palomares, 2013. P.21) El segmento de esta 

tienda son personas de una accesibilidad económica media la cual no requiere 

parqueadero, atrae al transeúnte y se ingresa únicamente de esta forma. Es 

interesante considerar que la entrada la tienda es igual en todos los países. 

  

 

 

Figura 21.  Supermaxi 
Adaptado de: MantaEcuador, 2012 
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2.2.3 Arquitectura del punto de venta 

 

Dentro del análisis de la arquitectura del punto de venta se analiza algunos 

aspectos como la arquitectura exterior, la puerta de entrada, la arquitectura 

interior, el arreglo de los pasillos y las zonas de más y menos importancia 

dentro de un local.  

En cuanto a la arquitectura exterior los elementos importantes a considerar son 

los siguientes demostrados en la figura 20.  

 

Figura 22  Arquitectura Exterior 
Adaptado de: Palomares, 2013 

  

Analizando la puerta de entrada se debe tomar en cuenta las dimensiones de 

la puerta, el desnivel de la entrada y los materiales que forman la puerta. Todo 

debe ir acorde a una estrategia de decoración que se vea a lo largo de todo el 

almacén. (Palomares, 2013, p.43)  

Por ejemplo, la puerta de entrada de la tienda Imaginarium; una marca 

española especializada en el sector de juguetes a nivel mundial la cual liga el 

juego educativo con la magia y la imaginación. Esta tienda cuenta con la 

misma entrada en todos sus puntos de venta independientemente del país, y 

es característica de la misma.  
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Figura 23.  Imaginarium  
Tomado de: Mediterranean Cosmos, s.f. de 
http://www.medcosmos.gr/shop/imaginarium/1ced37ecbf2b51b88784f160c615c794/en 

 

De igual manera, el escaparate o también conocido como vitrina es el principal 

vehículo de comunicación entre el punto de venta y la clientela clave ya que 

ayuda sintetizar que representa, que estilo tiene la tienda y que vende. 

Tomando en cuenta que el mensaje del mismo debe vender por si solo y tiene 

que ser captado por los transeúntes en un breve espacio de tiempo el 

escaparate es de gran importancia el cual debe estar en sintonía con el diseño 

tanto exterior como interior. (Palomares, 2013, p. 54).  

Imaginarium es una tienda española de juguetes educativos para niños, la cual 

lleva la misma imagen de decoración en todos sus puntos de venta alrededor 

del mundo. Es característica por su puerta de acceso, ya que además de ser 

consistente es creativa llama la atención sobre todo de los niños.  

Sin embargo, la tienda Imaginarium en Ecuador ha generado polémica entre 

los usuarios ya que a pesar de tener la estructura de ambas puertas, la puerta 

pequeña para niños suele estar cerrada.  
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Un niño que no pudo entrar una vez, va a quedar desilusionado de la tienda 

para un futuro. Esto demuestra que la arquitectura exterior y la puerta de 

entrada deben ser funcionales y consistentes con tus valores e imagen de 

marca.  

 

 

Figura 24.  Escaparate 
Tomado de: Barbaro, 2014 de http://detrasdelcristal4.blogspot.com/2014/01/blog-post_31.html 
 

Dentro de la arquitectura exterior de una tienda, se debe tomar en cuenta la 

identificación o rótulo comercial. Este es de crucial importancia no solamente 

porque genera atención a los transeúntes pero identifica a una marca en el top 

of mind y genera la visita impulsiva.  

El momento de analizar un rótulo comercial se debe considerar la visibilidad del 

mismo, la adaptación al entorno y el diseño. Se lo debe mantener en un buen 

estado y limpio en todo momento.  (Palomares, 2013, p.59). 

El diseño de un buen rótulo comercial representa un factor estratégico clave 

para el éxito de un punto de venta, ya que pasa a ser el elemento diferenciador 

más importante de la publicidad exterior. (Palomares, 2013, p.62).  
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El diseño de la marca tiene el poder de exteriorizar los productos de la marca y 

la naturaleza de los mismos. 

 

 

Figura 25.  Identificación Comercial 
Tomado de: JetsonGreen, (2008) de http://www.jetsongreen.com/2008/09/rei-round-rock.html 

  

En la figura 23 podemos identificar a la tienda de prendas y artículos de 

deportes de aventura americana, la cual mantiene la misma imagen tanto de 

arquitectura interior como exterior en todos sus puntos de venta a través del 

país. Gracias a la naturaleza del producto y el segmento, esta tienda maneja 

mucho los materiales que se encuentran en la naturaleza como madera y 

mantiene una imagen rústica como decoración tanto dentro como fuera del 

punto de venta.  

La arquitectura interior de una tienda comercial conforma un factor estratégico 

clave de suma importancia para lograr un diseño eficaz que permita crear una 

superficie de ventas exitosa. Para esto se debe gestionar el merchandising a 

nivel estratégico, técnico y estético.  

En la figura a continuación  se establecen los elementos importantes dentro de 

la arquitectura interior. (Palomares, 2013, p.82) 

 



48 
 

 

Figura 26.  Arquitectura Interior 
Adaptado de: Palomares, 2013 

 

 

 

Figura 27  REI Seattle 
Tomado de: Retail Design Blog 2011 de http://retaildesignblog.net/category/store-design/ 
 

Anteriormente se habló sobre la arquitectura exterior de REI; la tienda 

americana de prendas de vestir y artículos de deportes de aventura. La 

arquitectura interior va con la exterior, manteniendo siempre el diseño bajo la 

misma línea en todos los puntos de venta disponibles y REI es un ejemplo de 

una marca que le da mucha importancia al diseño y ambientación del punto de 

venta de acuerdo a su segmento.  
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Figura 28  REI NYC 
Tomado de: Retail Design Blog 2011 de http://retaildesignblog.net/category/store-design/ 
 

El momento de considerar la arquitectura interior del punto de venta, es 

importante que las marcas entiendan la conducta de su consumidor. Es por 

esto que la división de la superficie de ventas depende de múltiples factores 

que se deben analizar estratégicamente, las cuales incluyen las siguientes 

(Palomares, 2013. P.95); 

· La zona caliente. 

· La zona fría. 

· Los puntos calientes. 

· Los puntos fríos. 

· La zona caliente natural.  

Todas estas se refieren al flujo de circulación de los consumidores 

dependiendo de la arquitectura interior del punto de venta. Estas zonas y 

puntos son afectadas por la cantidad de exposición que pueden tener gracias 

tanto a la puerta de acceso, la distribución del local y la ubicación de las cajas. 

Esto es igualmente afectado si un punto de venta contiene niveles de la 

superficie comercial. (Palomares, 2013, p.103).   
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Los niveles sótano es decir, bajo la entrada principal son considerados zonas 

frías al igual que los niveles superiores a la misma. En la figura 18 se puede ver 

una ilustración explicativa. 

 

 

Figura 29  Niveles de la superficie comercial 
Adaptado de: Palomares, 2013 
 

Como se mencionaba anteriormente el trade marketing optimiza el punto de 

venta para generar un mejor desempeño del mismo, por lo cual debe adaptar el 

producto a las especificaciones del consumidor para poder ser competitivo. 

Esto refiere a que no todos los clientes se comportan igual en supermercados 

por ejemplo, diferentes supermercados de diferentes segmentos no solamente 

tienen los producto con empaques distintos, pero la organización del mismo 

cambia; la forma de pago, la organización de las cajas registradoras, la 

limpieza y calidad. (Gulu, 2010). Esto es importante para los fabricantes ya que 

deben tener la capacidad de a un mismo producto convertirlo en multisegmento 

mediante el los diferentes puntos de venta.   
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El momento que se analiza el punto de venta, se debe pensar en como no solo 

atraer a los clientes para fomentar a la compra mediante ya sea promociones 

que inciten a la compra impulsiva o rediseño de imagen y empaque.  

Esto involucra todo tipo de publicidad en el punto de venta; decoración, 

adecuación, o activación promocional. 

 

2.3 Branding sensorial 

 

“People spend money when and where they feel good” (Walt Disney) 

 

Si se analiza el cambio radical del comportamiento en los consumidores 

actuales no se debe tomar en cuenta solamente la actitud en el punto de venta 

y los canales para comunicarse con ellos, sino también las definiciones de 

ciertos conceptos que te ayudan en la comunicación. En el caso del branding, 

la definición que solía ser aceptada ha quedado obsoleta, ya que atiende un 

punto de vista corporativo y no se enfoca en las expectativas y percepciones 

de las personas que se topan con la marca (González, 2013, p.1). El branding 

hoy en día no implica netamente las actividades que se llevan a cabo o los 

productos que llevan la marca para darla a conocer. “El branding es la 

disciplina de gestión que se ocupa de que todos los elementos que forman 

parte de una marca funcionen de manera sinérgica” (González, 2013, p2). 

“Todo momento de saturación es también una oportunidad y esto vale también 

para las marcas” (McKinley, 2012). Hoy en día vivimos en una sociedad que 

está saturada de información y de mensajes de todo tipo. Estamos en 

constante exposición a marcas, productos y servicios sin estar conscientes de 

esto, y el 80% de las decisiones que toma un consumidor diariamente son 

subconscientes. (Brandemia, s.f).  

Es por esto que las marcas han recurrido a la estimulación sensorial para poder 

diferenciarse de las demás y generar una experiencia en los consumidores o 

posibles consumidores.  
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“Estadísticamente, las personas ven por día un promedio de 3.000 avisos, por 

lo que la única manera de lograr diferenciarse es brindando experiencias multi-

sensoriales a los consumidores, que no puedan olvidar” (Herrera, 2008).  

“El marketing sensorial en el punto de venta consiste en la utilización de los 

elementos ambientales de la tienda con el fin de actuar sobre los sentidos del 

consumidor para generar las reacciones afectivas, cognitivas y de 

comportamiento que favorezcan la creación de imagen y estimulen la compra.” 

(Manzano, 2011). 

Las empresas poco a poco se van dando cuenta que es importante la 

experiencia que generan en las personas; los aviones ya no son solo un medio 

de transporte sino de una organización de viaje con entretenimiento, la comida 

ya no es considerada un qué hacer si no un estilo de vida del hogar y una 

experiencia sensorial (Gobé, 2009). Las oportunidades de nuevos mercados ya 

no se tratan de incrementar ingresos y reducir costos, pero de generar ideas 

innovadoras dentro del mercado. El aspecto emocional de los productos y su 

sistema de distribución de una marca es la diferencia que al final generará la 

compra o preferencia de un consumidor. (Gobé. 2009).  

En el libro Brand Sense de (Lindstrom, 2005), se denomina la nueva tendencia 

de las marcas como HSP; Holistic Selling Proposition (propuesta holística de 

venta) la cual incita a la integración de los elementos tanto sensoriales como 

psicológicos para  que la marca genere un mundo completo dentro de su 

marca. En el mismo se compara el sentimiento de pertenencia que tiene un 

fanático con su equipo de deportes favorito ya que dentro de la marca del 

equipo crearon una identidad en cada mensaje, forma, símbolo, ritual y 

tradición.  

Los cinco sentidos han sido utilizados en los templos religiosos durante 

muchos años, involucrando de esta manera las emociones dentro del espacio 

físico; iluminación tenue de velas, olores de inciensos, música de coro con 

instrumentos fuertes, atuendos descriptivos de los miembros del templo, al 

igual que bebidas y comidas características en momentos especiales 

(Lindstrom, 2005. P.11). 
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Figura 30  Marketing sensorial 
Adaptado de: Hultén, Broweus, Van Dijk, 2009 

 

2.3.1 Los 5 sentidos como un recurso 

 

“Dime y lo olvidaré, enséñame y lo recordaré, involúcrame y lo aprenderé” 

Benjamin Franklin. 

 

Durante muchos años los sentidos humanos han estado ignorados como 

catalizadores de emociones en el marketing y la comunicación, sin embargo 

son de crucial importancia para la experiencia de un individuo en el proceso de 

la decisión de compra o consumo.  

Las marcas poco a poco han captado este mensaje y han desarrollado su 

imagen y percepción mediante estímulos sensoriales que ayudan al grupo 

objetivo a recordarlas y posicionarlas en su mente. El branding sensorial no se 

trata del grupo objetivo ni de las masas, si no del individuo. (Hultén, Broweus, 

Van Dijk, 2009, p. 3).  
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En los Estados Unidos, el niño promedio está expuesto a más de 30,000 

comerciales de televisión por año, mientras que un adulto está expuesto a 

86,500. (Lindstrom, 2005). Es en esta saturación donde nacen las 

oportunidades para la diferenciación de las marcas.   

Es un error común el asumir que el único sentido o el primordial el momento de 

la comunicación es la vista, si bien es cierto es importante, es uno que ha sido 

saturado y sobre estimulado por tanto tiempo que no tiene el mismo impacto 

que si se lo combina con los demás sentidos. Las tendencias apuntan a que 

hoy en día el branding sensorial el cual involucra los cinco sentidos es el éxito 

en el mercadeo y la comunicación. El éxito se da ya que es la mejor forma de 

generar conexiones emocionales entre la marca y las personas y así fomentar 

una relación a largo plazo con la misma.  

 

 

Figura 31 Importancia sensorial  
Adaptado de: Lindstrom, 2005 

 

Este concepto de desarrollo de estimulación multisensorial está siendo utilizado 

ya ahora por la mayoría de marcas líderes en el mercado. Mientras el ser 

humano envejece, los sentidos van disminuyendo por ende los sentidos de los 

niños y adolescentes son 200% más fuertes que los de un adulto.  
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Es por esto que en el estudio llevado a cabo por (Lindstrom, 2005), la vista es 

el sentido más importante seguido por el olfato, ubicando al gusto como el 

sentido menos estimulante. Marcas como McDonald’s y Nike han considerado 

el sentido del olfato como uno de los más importantes, siendo pioneros en la 

estimulación de su odotipo personal. Este estudio igualemente demuestra que 

existe una correlación entre la cantidad de sentidos que una marca 

determinada estimula y los precios de la misma. (Lindstrom ,2005, p.70). Una 

marca con un branding multisensorial puede cobrar más que una marca similar 

que estimula menos sentidos.  

El momento que se toma en cuenta la experiencia y lo sentidos dentro de un 

punto de venta, se debe considerar los aspectos visuales dentro de la 

atmósfera comercial las cuales son las cualidades sensoriales, la iluminación 

de la sala, la iluminación de los escaparates y la limpieza y mantenimiento. 

(Palomares, 2013, p.463).   

 

 

 

Figura 32  Atmósfera comercial 
Adaptado de: Palomares, 2013 
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“Casi todas las compras no planificadas es el resultado de tocar, oír, oler o 

probar algo en el local de la tienda” (Underhill, 1999) 

La evolución del marketing se genera gracias a la necesidad de estimular la 

intención de compra, mientras que el merchandising mediante una atmósfera 

adaptada a la mente del consumidor provoca el deseo de poseer o consumir.  

Es ahí donde el merchandising debe generar una atmósfera que haga que el 

comercio sea agradable creando un “clima sensorial o emocional”. (Palomares, 

2013, p.464) 

 

 

Figura 33. Pirámide sensorial  
Adaptado de: Lindstrom, 2009 

 

Los factores sensoriales son importantes no solamente para que el cliente se 

sienta a gusto y genere una compra, pero para que se posicione mediante los 

mismos en la mente del mismo. El objetivo final es generar una emoción, como 

se puede ver en la figura 31, el momento que se genera algún tipo de reacción 

al cliente no solamente se estimula, se mejora y se enlaza al cliente con la 

marca pero se genera una mayor lealtad hacia la misma. 

El momento de crear un atmosferas comerciales, son claves las cualidades 

sensoriales para  un ambiente agradable para los sentidos. La temperatura, el 

olor, la música,  la luz y los colores. (Palomares, 2014 p. 465). 
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Un ejemplo de este caso específico es en centro comercial Quicentro Shopping 

en la ciudad de Quito. Dado que es un centro comercial para un nivel socio 

económico alto, ubicado en una zona acorde de la ciudad, tanto la arquitectura 

interior como exterior congenian con el grupo objetivo. Las zonas del centro 

comercial donde se encuentran las tiendas más prestigiosas con costos mas 

altos (Carolina Herrera, Massimo Dutti, The North Face, entre otros) no 

solamente tiene un olor particular distinto al resto del centro comercial, pero 

tiene distintos materiales en el piso y las paredes, la iluminación de las 

ventanas de los pasillos es más intensa y la música tiene un volumen mas bajo. 

Esto marca una diferencia con las demás tiendas y estimula al grupo objetivo.  

 

2.3.2 El sentido del olfato 

 

"De entre los cinco sentidos, el olfato es incuestionablemente el que mejor da 

la idea de inmortalidad." Salvador Dalí. 

 

El sentido del olfato está ligado de una manera cercana a nuestra vida 

emocional y los aromas pueden afectar directamente nuestras emociones. El 

ser humano puede recordar hasta 10,000 aromas diferentes y la percepción de 

cada aroma puede ayudar al cerebro a asociarlos a todos con momentos 

específicos en nuestras vidas. Igualmente, las personas recuerdan el 35% de 

lo que huelen, frente al 5% de lo que ven, el 2% de lo que oye y el 1% de lo 

que escucha (Krishna, 2010 p.77).  

Incluso, estudios han demostrado que la aceptación o rechazo hacia ciertos 

olores son aprendidos por el tiempo y que con el mismo, las personas pueden 

cambiar de opinión sobre ciertos olores. (Herz, Beland & Hellerstein 2004). 

El concepto de asociar los valores de una marca a un olor determinado se 

conoce como odotipo. (Brandemia, s.f). 
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Cuando hablamos de construcción de marca mediante odotipos, estas pueden 

ser utilizadas como experiencias sensoriales que crean una imagen y 

acercamiento hacia la marca ya sea de manera a largo plazo que genera una 

recordación permanente  de la marca o a corto plazo en alguna actividad 

individual.  

El momento de considerar asociar el sentido del olfato o asociar un aroma en 

específico con alguna marca o acción se debe tener en cuenta algunos 

factores, como por ejemplo la intensidad del olor y la congruencia de este con 

la naturaleza de la marca. (Hultén, Broweus, Van Dijk, 2009, p. 7). Estos 

factores pueden aportar de una manera positiva en la experiencia sensorial 

pero de igual manera pueden generar rechazo hacia la misma por los usuarios 

si no es analizada correctamente.  

Evidencias científicas demuestran que mediante la asociación de experiencias 

emocionales la percepción de los olores puede ser formada y modificada. El 

olfato es el sentido con más fuerte evocación a las emociones, ya que existe 

una evocación neurológica mediante la amígdala-hipocampo donde el olor se 

asocia automáticamente con una emoción como se puede ver en la figura 20 a 

continuación. (Krishna, 2010).  

El sentido del olor no está limitado a productos alimenticios y aromatizantes 

(perfumes, jabones entre otros) pero se lo puede asociar a diferentes 

categorías de productos. (Hevia, 2013). Los olores al igual que los colores 

tienen representaciones semióticas que generan diferentes reacciones en las 

personas, y pueden generar confianza y tranquilidad por ejemplo en el área de 

los servicios al igual que pueden generar lealtad y fidelización hacia una 

empresa.  

Existen también los olores patentados por empresas ya que se han vuelto 

característicos para la misma y el consumidor las asocia automáticamente, 

denominado signature scents. (Hultén, Broweus, Van Dijk, 2009, p. 8). 
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Figura 34 Amígdala-Hipocampo 
Adaptado de: Krishna, 2010 

 

Disney World fue el primer parque temático en implementar esta estrategia 

impregnando el olor a palomitas el cual además incrementaba el consumo de 

alimentos alrededor del parque. LG comenzó a perfumar sus packagings de los 

teléfonos celulares, al igual que tiendas de prendas de vestir como Nike, Zara y 

Stradivarius perfuman tanto el punto de venta como el producto con el objetivo 

de que el consumidor se lleve el aroma a su hogar. Los restaurantes colocan 

aromas dulces en espacios pequeños como baños para incitar al consumo de 

postres. (Brandemia, s.f). 

En la industria de ropa, la primera marca en desarrollar su odotipo fue 

Abercrombie & Fitch cuando lanzo su línea de perfumes al mercado. 
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La tienda, la ropa y la publicidad (en revistas) tenía el olor a los perfumes de la 

marca, lo cual consigue que los clientes que visten y pasean por la tienda se 

queden impregnados con el olor de la misma dejando un rastro duradero 

cuando abandonan el local. (Quetglas, 2013). 

Apple ha desarrollado el olor de un producto nuevo con la empresa Air Aroma, 

el cual viene en el empaque del producto utilizando la combinación del olor de 

plástico, cartulina y tinta. El clásico ejemplo para los amantes de los 

automóviles es el olor a auto nuevo; ese olor que si se va, se puede adquirir en 

la tienda como aromatizante para que el consumidor nunca pierda la 

satisfacción de haber logrado adquirir un auto y sobre todo para que se genere 

subconscientemente una asociación con la marca como un producto de calidad 

y duradero.  

Previamente se habló del marketing directo y sus posibles aplicaciones. Una 

interesante compañía de jardinería inglesa TruGreen junto con Bluezoom 

Agency desarrollo una pieza de marketing directo amigable con su presupuesto 

mediante la aplicación del sentido del olfato, generando una postal grande 

enviada a sus clientes con un espacio para raspar en donde salía olor a yerba 

recién cortada. Según el CEO Phillip Dobbs la empresa incremento más del 

15% en respuesta a la campaña. (CanadaPost, 2013). 

Previamente se habló del marketing directo y sus posibles aplicaciones. Una 

interesante compañía de jardinería inglesa TruGreen junto con Bluezoom 

Agency desarrollo una pieza de marketing directo amigable con su presupuesto 

mediante la aplicación del sentido del olfato, generando una postal grande 

enviada a sus clientes con un espacio para raspar en donde salía olor a yerba 

recién cortada. Según el CEO Phillip Dobbs la empresa incremento más del 

15% en respuesta a la campaña. (CanadaPost, 2013). 
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Figura 35.  True Green 
Tomado de: Canada Post, 2013 de http://www.canadapost.ca/web/business/solutions/direct-
marketing/audiences-and-insights.page? 

 

Sony investigó entre 1,500 diferentes aceites aromáticos para generar un olor 

que pudiera capturar el sentimiento de la marca y pudiera crear una buena 

atmosfera dentro de las tiendas. El momento de buscar el olor, Sony se enfocó 

en un aroma atractivo para las mujeres ya que buscaba ampliar el segmento de 

compradores incrementando el nivel de mujeres clientes. Finalmente 

escogieron un olor de naranja con vainilla y un toque de madera para que no 

genere rechazo de parte del segmento masculino. (Hultén, Broweus, Van Dijk, 

2009, p. 57).  

 

2.3.3 El sentido del gusto 

 

"El olfato y el gusto son en realidad un solo sentido compuesto, cuyo 

laboratorio es la boca y la  chimenea, la nariz". Jean-Anthelme Brillat-Savarin 

 

El sentido del sabor o el gusto es uno de los sentidos que se allega más a 

emociones y experiencias pasadas relacionándolo directamente con la 

experiencia vivida.   
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En el caso de industrias como las de textiles y prendas de vestir este es un 

sentido no muy recurrido, sin embargo este no es necesariamente utilizado 

para asociar a la marca, si no para diferenciarse de los demás. Un tazón con 

caramelos en la caja o en lugares estratégicos del almacén puede hacer que la 

experiencia general vivida dentro del almacén sea positiva.  

 

 

Figura 36.  Sentido del gusto 
Adaptado de: (Hultén, Broweus, Van Dijk, 2009). 

 

Los sentidos deben trabajar en simbiosis para que el conjunto de la misma sea 

más fuerte. El sentido del gusto no es solamente delimitado por lo que el 

consumidor se pone en la boca, pero es el conjunto de todos los sentidos es 

decir los aromas, los sonidos, el diseño y la textura combinados para generar 

una experiencia macro en el consumidor.  (Hultén, Broweus, Van Dijk, 2009, p. 

10).  

El momento de hablar del sentido del gusto se habla de la lengua, y de las 

papilas gustativas que existen en la misma las cuales cuentan de 50 a 100 

células gustativas en cada una. Estas células envían la información al cerebro 

basado en los componentes químicos de cada alimento.  (Krishna, 2010). 
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En un estudio realizado por (Krishna, Elder 2010) demuestra como la 

publicidad puede afectar directamente la percepción del gusto. Muchas piezas 

publicitarias que incluyen estimulaciones a otros sentidos generan una 

percepción del sentido acentuada.  

La revista Visionaire Magazine (una publicación enfocada en arte y moda que 

cuenta con distintos formatos y ediciones limitadas) saco una edición especial 

del sentido del gusto, en la cual contenía 25 tiritas comestibles. Para realzar el 

sentido e incitar a la imaginación, cada saber estaba asociado a una imagen (el 

sabor orgasmo tenia chocolate y trufa con imágenes de mujeres y hombres 

atractivos). Entre los sabores incluían vida, lujo, festín, culpa, adrenalina, 

orgasmo, mama, juventud, arte, verano, poder y exótico. (Hultén, Broweus, Van 

Dijk, 2009, p. 124).  

 

 

Figura 37.  Visionaire Magazine 
Tomado de: Pradt, 2005 de http://pradt.net/taste 

 

Otra manera de estimular el sentido del gusto es implementado asociaciones 

internas. IKEA cuenta con una cadena de restaurantes internos dentro de la 

tienda, y la distribución de la misma hace que los mismos sean imposibles de 

evitar.   
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La accesibilidad, mesclada con los precios hacen que los consumidores de 

IKEA coman y beban en sus restaurantes el momento de visitar la tienda. El 

olor mezclado con la accesibilidad hace que la gente se quede más tiempo 

dentro de la tienda y no salga por algo de comer. (Hultén, Broweus, Van Dijk, 

2009, p. 127). 

 

2.3.4 El sentido auditivo 

 

“No esperes a que te toque el turno de hablar; escucha de veras y serás 

diferente.” Charlie Chaplin. 

 

El sonido es un sentido muy importante en nuestra sociedad por que delimita la 

identidad del individuo y funciona como una fuente de inspiración para la 

mayoría de personas.  

La estrategia del sonido es utilizada cuando las marcas se dan cuenta que las 

personas reaccionan inmediatamente al sonido o a la música y eso genera una 

experiencia inmediata en ellas. (Hultén, Broweus, Van Dijk, 2009, p. 8).  

El sonido es utilizado en toda estrategia de marketing, y es considerada una de 

las partes más importantes de la experiencia del consumidor. Desde el sonido 

de una canción de moda en la tienda de moda de los adolescentes o la música 

ambiental de naturaleza dentro de un spa, las marcas sin necesariamente 

hacerlo intencional han gestionado al sonido como parte de la estrategia de 

experiencia dentro del punto de venta. (Krishna, 2010, p. 137). 

Algunos estudios se ha demostrado la activación de las emociones 

involuntariamente mediante la música. Un estudio generado por (Gorn, 1982) 

demostraba como si un consumidor escuchaba música mientras veía dos 

opciones de esferos de colores, si la música le era agradable iba a escoger el 

tipo de color que le era agradable, y del otro lado, si la música le era 

desagradable, escogería el color que le era desagradable.  
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Esto demuestra que la emoción activada por el sonido si tiene una repercusión 

sobre la acción de compra. Igualmente, se ha demostrado que algunas veces 

la música puede interferir con la habilidad del consumidor de absorber el 

mensaje y los atributos del producto o servicio.  

El momento de considerar el sonido de un punto de venta se debe considerar 

los siguientes factores según (Krishna, 2010); 

· Sonidos Auxiliares.  

Estos hacen referencia a los sonidos que hacen referencia al producto 

o servicio, que tienen la naturaleza del mismo en ellos. Por ejemplo, 

las personas tienden a hacer asociaciones entre el tamaño de un 

perro y el tono de su ladrido, si es pequeño su ladrido va a ser agudo 

y no tan fuerte y si el perro es más grande el sonido se espera agudo 

y fuerte. Es importante como marca coincidir las expectativas del 

cliente con relación al sonido de su marca.  

En un estudio realizado por (Zampini, Spence 2004) con respecto a 

una marca de papas fritas, a los participantes se los grabo 

masticándolas mientras ellos estaban con audífonos y a la vez 

reproducida en las mismas. Mientras el sonido incrementaba también 

la percepción de la calidad crujiente de las mismas frente a los 

participantes.  

· Sonidos Ambientales.  

Los sonidos ambientales no tienen como objetivo relacionarse 

directamente con el objetivo, pero por otro lado, de una manera 

natural establecer un tono o humor dentro de un lugar, producto o 

servicio. Los sonidos ambientales son en su mayoría utilizados para 

llenar los silencios, los cuales han sido estratégicamente analizados 

con el objetivo de demostrar cómo diferentes sonidos afectan el 

humor, la actitud y la conducta de los consumidores. Este análisis se 

han enfocado en tres factores claves; el ritmo de la música, el tipo de 

música, y el volumen de la música. 
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· Efectos Inesperados.  

No todos los sonidos están bajo el control de los mercadólogos y 

muchas veces existen dificultades generadas por los sonidos. El 

fuerte estruendo del sonido que se genera al cerrar la puerta del 

nuevo Volkswagen Beetle puede ser una señal de calidad, sin 

embargo también puede ser un indicador del peso de la puerta. 

Sonidos viales, construcciones aledañas e incluso los consumidores 

pueden generar sonidos no intencionales que pueden llegar a ser 

negativos para el punto de venta.   

El sonido ayuda a generar experiencias y ambiente en un local, y las empresas 

que utilizan la estimulación del sentido del sonido de una manera consiente 

pueden ayudar a la generación de marca al usar sonidos característicos mejor 

conocidos como signature sounds.  

Incluso, los sonidos hoy en día pueden ser patentados como parte de la marca 

para evitar que sea utilizada por la competencia y de esta manera evitar que 

pierda singularidad.  

 

 

Figura 38.  Sentido del Sonido 
Adaptado de: (Hultén, Broweus, Van Dijk, 2009). 
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Las marcas importantes se enfocan mucho en el uso de jingles pegajosos pero 

de igual manera buscan ciertos sonidos característicos que puedan generar 

una recordación en los consumidores a largo plazo; el pop que hace la Coca-

Cola al destaparla, el sonido de inicio cuando enciendas una computadora con 

Windows, el rugido del León  de los estudios MGM. BMW en Inglaterra 

considera importante l marketing sensorial de la compañía, por lo cual 

decidieron que escoger una voz específica para sus comerciales, por lo cual 

escogieron al actor británico David Suchet’s. La voz del actor ha sido parte de 

la imagen de BMW Inglaterra por más de 10 años, convirtiéndose en un factor 

característico de los comerciales de la marca. (Hultén, Broweus, Van Dijk, 2009, 

p.73). La marca de chocolates Cadbury instaló en Londres una fuente musical 

llena de chocolate inspirada en Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate. Esta 

invitaba a los clientes a probar el chocolate, a vivir la experiencia cantando 

junto a ellos, llenando de música y olor el centro comercial. (Advertolog, 2012).  

 

 

Figura 39: Cadbury musical fountain 
Tomado de: Advertolog, 2012 de http://www.advertolog.com/cadbury/print-outdoor/joyville-magnificent-
musical-chocolate-fountain-16703605/ 
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Abercrombie & Fitch estimula varios sentidos mediante su marketing sensorial, 

pero uno de los más explotados es el sentido del sonido. Utilizan canciones 

famosas mezcladas de una manera que predomina el sonido del bajo y no 

existen espacios entre las canciones la cual que genera en el punto de venta 

un ambiente de fiesta, de discoteca. La velocidad de las canciones, la falta de 

espacios silenciosos y la presión musical son constantes en la tienda, los 

consumidores de la misma muchas veces entran gracias a estas, bailan e 

incluso averiguan al personal sobre la música. (Hultén, Broweus, Van Dijk, 

2009, p.79). Tiendas como Urban Outfitters utilizan la misma estrategia e 

incluso han sacado discos de venta en la tienda con la música del punto de 

venta.  

 

2.3.5 El sentido de la vista 

 

"Para ver claro, basta con cambiar la dirección de la mirada ." Antoine de Saint-

Exupery. 

 

Utilizar el sentido de la vista como estrategia de comunicación implica generar 

reconocimiento de marca y establecer una imagen de producto o marca que 

estimula la reacción y experiencia en el consumidor. Este es el método más 

utilizado en la comunicación actual ya que la mayoría de personas 

argumentarían que es el más importante. El momento de la verdad, es decir el 

momento de comprar en punto de venta o toma de decisión, un 80% de lo que 

el consumidor ve es responsable de la decisión que tome ese momento, por 

ende es muy importante mantenerlo estimulado de la manera correcta evitando 

saturación. (Hultén, Broweus, Van Dijk, 2009, p. 9).El branding mediante la 

estimulación de la vista es el tipo de branding más conocido y utilizado en el 

mundo del marketing y comunicación, ya que es el generar que las personas 

reconozcan la marca de una manera global; vendedores, productos, punto de 

venta, publicidad entre otros, todo con una misma imagen y sinergia.  
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En el caso del punto de venta, la vista es uno de los sentidos más relevantes. 

No necesariamente tiene que ver con el producto en sí pero como está 

adecuado el local de acuerdo al target es decir intensidad de la luz, colores de 

la decoración y de las paredes e imagen de la fuerza de venta. 

 

 

Figura 40.  Sentido de la vista 
Adaptado de: Hultén, Broweus, Van Dijk, 2009. 

 

Marcas como Absolut Vodka han logrado con el tiempo tener un diseño de 

marca característico, es famosa por conseguir que su identidad visual refleje 

los valores de la marca.  

Muchas veces, gracias al uso constante de la misma imagen, es decir en el 

caso de Absolut Vodka la figura de la botella en situaciones cotidianas, ya no 

es necesario el uso del logo en la comunicación. Sin embargo, como se puede 

ver en el caso de Apple, no es solamente el diseño físico y los colores lo cual 

ha logrado generar esa identidad, sino también el estímulo completo de la 

marca desde el logotipo, el diseño de los productos y empaques, y la 

comunicación. (Hultén, Broweus, Van Dijk, 2009, p.87)  
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La vista es aplicada desde la comunicación, el diseño interior y exterior, el 

producto y el empaque. Todo debe tener la misma sinergia y debe comunicar la 

identidad de la marca. Hoy en día ya las marcas no deben buscar satisfacer en 

funcionalidad del producto o servicio, pero deben buscar tener la capacidad de 

satisfacer emocionalmente a sus consumidores. (Hultén, Broweus, Van Dijk, 

2009, p. 92). Es por esto que la estética del diseño de la misma que estimule el 

sentido de la vista es de crucial importancia, no por nada existe el dicho “el 

hambre entra por los ojos”.  

 El color, la luz y la temática se deben considerar el momento de intentar 

estimular el sentido de la vista, adatándolos tanto al diseño del punto de venta 

como al público objetivo. El color está demostrado que afecta las emociones, lo 

cual significa que estimulan el humor y el comportamiento del consumidor. 

Diferentes colores tienen diferentes significados (en diferentes culturas) lo cual 

genera efectos en el cuerpo humano. (Hultén, Broweus, Van Dijk, 2009, p. 98). 

Empresas de comida rápida como McDonald’s, KFC, Wendy’s utilizan colores 

fuertes como amarillo, rojo y anaranjado los cuales generan atención y hambre 

pero también inquietan la vista lo suficiente para mantener la rotación de los 

restaurantes rápida.  

La luz es importante el momento de atraer a los consumidores, ya sea para que 

ingresen a la tienda o dentro de la misma para atraer un producto en especial. 

Debe estar a la medida perfecta en cuanto a intensidad para mantener un 

ambiente apropiado y agradable para los consumidores. Kjell & Company es 

una tienda Suiza que vende productos electrónicos.  

Ellos se caracterizan por tener el exterior de la tienda dentro del centro 

comercial con niveles altos de luz dentro y fuera del local, con el objetivo de 

generar atracción a los consumidores a la misma, y sin resaltar ningún 

producto dentro del almacén.  
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Figura 41.  Psicología del color 
Adaptado de: Ruiz, 2013 
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2.3.6 El sentido del tacto  

 

"No somos personas que se tocan sin cuidado; cada punto de contacto entre 

nosotros se siente importante, un torrente de energía y alivio." Veronica Roth. 

 

El sentido del tacto  o igualmente conocido como háptica es aquello que 

permite al consumidor convertir a la marca en un objeto real y tridimensional en 

su mente. (Krishna, 2010). En el caso de textiles y materiales de ropa, para el 

grupo objetivo es muy importante el tacto ya que no está buscando 

necesariamente en base a gusto y modelo pero en base a calidad, material, 

suavidad. 

El consumidor no necesariamente debe tocar algo para saber cómo se siente, 

a través de la vista ya puede deducir y esto hace que se active de igual manera 

el sentido del tacto. (Hultén, Broweus, Van Dijk, 2009, p. 11). Esta es la razón 

por la que a pesar de ser una facilidad comprar ropa y artículos para vestir a 

través de la internet, existen personas que necesitan tener la experiencia del 

tacto para poder tomar una decisión, y muchas empresas lo han notado y han 

desarrollado sus páginas web de venta en torno a esto; fotos macro del 

material, descripción y opciones de colores. Esto se denomina marketing táctil 

y las marcas poco a poco lo han ido desarrollando y descubriendo sus 

beneficios. (Hultén, Broweus, Van Dijk, 2009, p. 11). 

Es importante resaltar que el tacto ayuda a los consumidores a relacionar con 

otros factores el momento que tiene una interacción táctil con el producto, por 

ejemplo el peso de las cosas es asociada con calidad, la forma del producto, la 

estabilidad del mismo etc. Esta experiencia de sentir el producto incrementa el 

porcentaje de compra por impulso el momento de estar en contacto directo con 

el producto. (Hultén, Broweus, Van Dijk, 2009, p. 12). Los factores ergonómicos 

de un local sobre todo cuando se trata de un servicio o lugar de comida son la 

experiencia táctil que tienen las personas con esa marca. 
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Figura 42.  Sentido del Tacto 
Adaptado de: Hultén, Broweus, Van Dijk, 2009. 

 

La experiencia táctil puede ser considerada tanto placentera como 

desagradable, por lo que las marcas deben tener cuidado en su punto de venta 

por que la reacción cerebral es inmediata. El material y la superficie tanto del 

producto como de artículos dentro del punto de venta son de mucho 

importancia el momento que el consumidor decide si la calidad es buena o no. 

Muchos consumidores van al punto de venta por esa razón, por la necesidad 

de tocar la calidad de lo que quieren adquirir. (Hultén, Broweus, Van Dijk, 2009. 

P.143).  

Como marca, es esencial que los consumidores tengan libre acceso a tocar, 

probarse, y todo lo que necesite hacer para tomar la decisión (sin perjudicar el 

producto).  Los consumidores de Apple pueden entrar en la tienda y jugar con 

los productos sin necesariamente una intención de compra a corto plazo. 

Todos los productos están disponibles para que los consumidores puedan 

tomarse fotos, ver videos, ingresar a redes sociales, escuchar música; es decir, 

viven la experiencia Apple sin tener que adquirir nada.   
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De esta manera, la estimulación de todos los sentidos con respecto al producto 

está latente, sin embargo, el tacto es la más importante ya que como se 

mencionó, no tienen los productos en una vitrina inalcanzable, el hecho de que 

el consumidor pueda tocar el producto que quiere comprar mejora la 

experiencia para después generar una compra. 

 

 

Figura 43.  Ventana Nokia 
Tomado de: Méndez, 2009 de http://miraloqueveo.wordpress.com/2009/04/13/movil-tactil-
escaparate-tactil/ 

 

La compañía escandinava de automóviles Volvo, saco la edición The Volvo 

XC60 Concept. Esta buscaba diferenciarse dentro de sus consumidores con un 

concepto de automóvil sensual y diferente. Decidieron activar el marketing táctil 

al generar el interior del automóvil con un diseño particular que represente su 

identidad escandinava. El automóvil cuenta con un diseño estilizado en cuanto 

a forma, materiales y superficie. Con el objetivo de asimilar a la limpieza de la 

nieve, el interior del automóvil es blanco lo cual estimula igualmente la vista. 

Todo sobre Volvo desde el peso del auto que se asocia con conciencia 

ecológica hasta el diseño del mismo estimula los sentidos y permite al 

consumidor tener una conexión instantánea con la marca. (Hultén, Broweus, 

Van Dijk, 2009. P.152).  
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Heineken fue la primera marca de cerveza en saca la lata táctil, con una 

superficie de relieve y una campaña publicitaria con el slogan “Heineken táctil. 

Distinta en todos los sentidos”.  

 

2.3.7 La estrategia de la experiencia 

 

“Los principios del marketing emocional conducen a unas estrategias que son 

casi imposibles de reproducir exactamente, ofreciendo una ventaja competitiva 

muy poderosa.” (Robinette, Brand y Lenz, 2011) generando así un alto 

porcentaje de influencia en dos variables: en la experiencia única y personal 

que tiene el consumidor y en la generación de emociones y sensaciones del 

momento vivido. Las marcas poco a poco se dan cuenta de la importancia de 

generar experiencias sobre todo el momento de diferenciarse de la 

competencia. 

 

 

Figura 44:  McCain Campaña  
Tomado de: Gizmodo, 2012 de http://scentmarketingdigest.com/2012/02/07/mccain-foods-to-launch-
multi-sensory-bus-shelter-ads-in-uk/ 
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El momento que las empresas valoran que para crear marca deben considerar 

varios factores entre esos la comunicación mediante estimulaciones de 

acuerdo a su empresa, están encaminándose a diferenciarse de la 

competencia y creando vínculos emocionales a largo plazo con sus 

consumidores. (Hultén, Broweus, Van Dijk, 2009, p. 12). No basta con 

comunicarle un mensaje a través de medios masivos, las marcas para generar 

recordación deben estar presentes de una manera simbiótica en la vida diaria 

de sus consumidores, es ahí en donde el branding sensorial apela a la 

recordación. Es de gran importancia que la estrategia de experiencia sensorial 

de una empresa específica esté no solo planificada analizando cada sentido 

individual si no también que vaya de acuerdo a los valores de la empresa con 

el objetivo de enviar un mensaje conectado y uniforme a su grupo objetivo. 

(Hultén, Broweus, Van Dijk, 2009, p. 13). Se lo debe considerar como parte de 

la campaña comunicacional, no como un aspecto individual.  

 

 

Figura 45:  Marketing Sensorial 
Adaptado de: Hultén B, Broweus N, Van Dijk M. 2009 
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El objetivo final de la estimulación sensorial como estrategia es brindar una 

experiencia exitosa para el consumidor para convertirlo en prosumidor y 

fidelizarlo a la marca. El branding sensorial debe incrementar la calidad del 

trato al cliente el cual a la larga genera una unión y satisfacción personal de las 

personas. Se debe tomar en cuenta que una experiencia publicitaria no es lo 

mismo que una experiencia sensorial, no tiene el mismo efecto ni los mismos 

objetivos. (Hultén, Broweus, Van Dijk, 2009, p. 14). 

Cada uno de los sentidos (gusto, tacto, oído, olfato y vista) contribuyen a la 

experiencia sensorial del consumidor. Una experiencia sensorial es el resultado 

de las reacciones de los sentidos a diferentes elementos en el mercadeo o la 

comunicación. En la figura 1.3 podemos ver graficada la experiencia sensorial.  

 

 

 

Figura 46:  La Experiencia Sensorial 
Adaptado de: Hultén B, Broweus N, Van Dijk M. 2009 
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3 CAPÍTULO III: INDUSTRIA DE CONFECCIÓN Y ACCESORIOS PARA 
DEPORTES DE AVENTURA 

 

3.1 Antecedentes   

 

La elaboración de textiles en el país es una de las actividades artesanales más 

antiguas, desde la época Inca hasta la época colonial en donde se comenzaron 

a concentrar en la producción textil comercial, convirtiéndose en el eje principal 

de la economía de la colonia en el siglo XVII. (Flores,  2012).   

Las diferentes industrias ecuatorianas han recibido un incremento de 

producción los últimos años gracias tanto a incentivos del gobierno como 

limitaciones hacia productos internacionales. La producción de textiles 

principalmente es de las más relevantes dentro del país siendo uno de los 

sectores que generan mayores plazas de trabajo convirtiéndolo en el segundo 

sector manufacturero que más mano de obra emplea, después del sector de 

alimentos, bebidas y tabacos (AITE, 2012). De igual manera contribuye al 

crecimiento del sector manufacturero ya que como industria requiere insumos 

como el agrícola, ganadero, industrias de plásticos e industria química. 

(Carrillo, 2010). 

Una amenaza que ha tenido esta industria durante muchos años y que se debe 

tomar en consideración es el contrabando. “La industria textil sería el segundo 

sector manufacturero más afectado por el contrabando (17% del total), solo 

superado por el sector de la metalmecánica (18%)” (MIPRO, 2011).  

La tasa de crecimiento del sector desde el 2004 hasta el 2010 en el sector textil 

fue del 4,6% con un promedio de crecimiento anual de 1.3% según el 

(Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad). La 

cadena productiva de la industria de textil cuenta con diversos procesos y 

actividades industriales y de servicio siguiendo un esquema estructurado de 

siete componentes básicos.  
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Figura 47:  Estructura de la cadena productiva industrial textil  
Adaptado de: Blogger Textil, 2012 de http://blogeertextil.blogspot.com 
 

3.2 Mercado Nacional 

 

El mercado del sector textil y de confecciones en el Ecuador es una industria 

que a pesar de ser significativa para la economía del país, se enfrentan al reto 

de competir tanto dentro como fuera del país con productos extranjeros, en 

especial chinos, que a pesar del incremento tributario de importación aún 

cuentan con costos de producción menores. (MIPRO, 2011).  Sin embargo, las 

industria textil nacional tiene como principal desafío mejorar la competitividad, 

de esta manera, ingresar y posicionarse en mercado extranjeros. (Carrillo, 

2010). 

Es por esto  que hoy en día estamos viviendo cambios en los sistemas de 

importación 4x4, ya que principalmente esta industria se ha sentido perjudicada 

por las importaciones de correo personales.  

  



80 
 

Este sistema se creó para simplificar el despacho aduanero en los envíos de 

correspondencia, documentos y otras mercancías, sin embargo el gremio 

industrial tanto de textil como de fabricantes de zapatos se oponen ya que 

alegan que existe fines comerciales en estos envíos. Según la Asociación de 

Industriales Textiles del Ecuador el ingreso de prendas bajo el sistema de 4x4 

está generando distorsión en el mercado. De esta manera, el Comité de 

Comercio Exterior (Comex) desarrollo la Resolución 23 en donde se establecen 

nuevas regulaciones las cuales constan que se debe pagar en envíos 4x4 un 

arancel de $42 con un cupo anual de $1,200 o hasta cinco importaciones 

anuales. (MIPRO, 2011). Actualmente, las empresas nacionales ya sea de 

textiles o de ropa deportiva están creciendo notablemente gracias a las 

reformas tributarias en cuanto a importación de productos terminados y materia 

prima. Sin embargo, países como China y Estados Unidos siguen compitiendo 

a menor precio en el mercado nacional con mejores precios lo cual afectan a 

sobre todo a las PYMES (medianas y pequeñas empresas). (MIPRO, 2011).  

 

 

Figura 48: Principales grupos exportados desde Ecuador del Sector textil y    confecciones, año 2011 
Tomado de: ProEcuador, 2012 de http://www.proecuador.gob.ec/wp-
content/uploads/2013/11/PROEC_AS2012_TEXTILES.pdf 
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Sin embargo, existen empresas nacional como Marathon Sports o Kao que 

mediante la autorización y franquicia otorgada por marcas internacionales 

como Adidas, Nike, Aurik y Lotto fabrican la ropa en el Ecuador e importan los 

accesorios y calzados, convirtiéndose en una amenaza para las empresas 

nacionales ya que tienen la calidad internacional a los precios nacionales.  

Dentro de la industria del sector textil y confecciones, existen principales países 

destinos de la exportaciones ecuatorianas para la industria, liderada por 

Colombia, seguida por Venezuela, Perú y Estados Unidos. Este dato ha sido 

constante desde el año 2009, realzando la importancia de la industria 

ecuatoriana dentro y fuera del país. 

 

 

 

Figura 49:  Principales países de destino de las exportaciones ecuatorianas del sector textil y confecciones 
Tomado de: ProEcuador, 2012 de http://www.proecuador.gob.ec/wp-
content/uploads/2013/11/PROEC_AS2012_TEXTILES.pdf 
 

3.3 Comportamientos y tendencias 

El comportamiento y tendencia de consumo de los principales importadores es 

considerado tanto por las empresas fabricadoras nacionales como por las 

fuerzas externas involucradas.   
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Los países económicamente más desarrollados tienen índices más altos en 

consumo textil, como en el caso de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. 

Estos cuentan con el 40% del consumo mundial de textiles. (ProEcuador, 

2012). Las mujeres que han alcanzado estabilidad laboral de entre los 35 y 45 

años son las que destinan más dinero a la compra de prendas de vestir, textiles 

y lencería del hogar. Sin embargo, en los últimos años se observa como 

tendencia que los hombres se han presentado como nuevos actores de la 

moda, descubriendo nuevas tendencias. (ProEcuador, 2012). 

La tendencia del mundo tanto en muchas otras cosas como en la moda 

actualmente es el consumo de productos textiles con materiales orgánicos bajo 

el método de comercio justo, tendencias que se han fortalecido a raíz de la 

condiciones laborales en las cuales estaban sometidos trabajadores asiáticos 

de importantes marcas textileras y calzado. Es por esto que en Europa y 

Estados se han creado certificaciones mundiales que controlan de mejor 

manera los derechos laborales que permiten al consumidor conocer el trayecto 

manufacturero de su prenda. (ProEcuador, 2012). 

 

En cuanto a tendencias de confección, existe una nueva moda de reciclaje de 

textil, la cual implica utilizar fibras textiles, prensas u otros materiales para su 

reprocesamiento y obtención de nuevos productos. (ProEcuador, 2012).  

 

 

Figura 50:  Certificados de textil y de la confección 
Tomado de: ProEcuador, 2012 de 
http://www.proecuador.gob.ec/wpcontent/uploads/2013/11/PROEC_AS2012_TEXTILES.pdf 
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Esto no se limita a los productos ya que se aplica la reusabilidad de materiales 

en el packaging, en la decoración y ambientación de la tienda como algunos 

ejemplos.  

Como uno de los objetivos  importante de esta acción es la innovación del textil 

como contribución del cuidado ambiental y la reducción de desechos textiles. 

Por ejemplo, en el caso del plástico, se utilizan las botellas conocidas como pet 

para elaborar una tela llamada “fleece”, que se utiliza sobre todo en artículos y 

prendas de vestir deportivas. Esta tendencia se la conoce como “Ecofashion” 

utilizada principalmente  en Alemania, Japón, Estados Unidos y Reino Unido. 

(ProEcuador, 2012).  A nivel latinoamericano, Colombia ha sido un ejemplo de 

innovación dentro de la industria.  

 

3.3.1 Tendencias en deportes de aventura  

 

La rapidez con la que esta tendencia de promover tanto el deporte de aventura 

como el Ecuador como destino se ha propagado es de considerable relevancia. 

En el Ecuador no solamente se organizan más de 120 carreras anuales dentro 

y fuera de las ciudades más importantes si no también se promueve a la marca 

país como destino de carreras internacionales. (RD, 2013).  

En su mayoría, estos eventos son organizados por las entidades públicas y 

privadas al igual que instituciones educativas. No solamente son carreras 

relativas con atletismo urbano pero también trekking (senderismo), bicicleta, 

multidisciplinarios entre otros desde 3km hasta 30 km. (Andes, 2013).  

Estas no son solamente atractivas para los deportistas nacionales por el reto y 

el deporte sino también por el nivel de las marcas y exposición que tienen las 

mismas dentro de las carreras, por lo que se ha vuelto tradición tanto la 

presencia como los artículos promocionales, generando una cultura y 

comportamiento habitual de carrera.  

 

Igualmente, muchas de estas iniciativas han sido desarrolladas por el Ministerio 

de Deportes con su campaña “Ecuador Ejercítate” en el cual brindan no 
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solamente asesoría a personas con capacidades especiales, si no también 

carreras, clases gratuitas instruidas, entre otros. Esto no solamente demuestra 

el compromiso del gobierno, sino que incentiva a personas de varios estratos 

económicos en cuanto a la actitud de deporte y salud. Sin embargo, el deporte 

de aventura gracias a los costos de inscripciones, material, equipo requerido y 

traslados a las locaciones generalmente rurales no es tan accesible 

económicamente, lo cual lo vuelve un segmento de deporte de un nivel 

económico elevado. Esto es positivo para las marcas que quieren encontrar su 

nicho de mercado ahí ya que micro segmenta más sus consumidores.   

Como se mencionó anteriormente, el Ecuador ha potenciado exponencialmente 

los últimos años no solamente  a sus participantes y miembros de las 

competencias, sino también a su geografía diversa como destino turístico y 

sede de carreras internacionales. Carreras como el Huarasinchi, en donde 

deportistas de todos lados del mundo viajan a Ecuador para competir en una 

ruta de más de 400 kilómetros, recorriendo varias provincias y visitando 

ecosistemas y comunidades ubicados entre los 4’500 metros de altura y el nivel 

del mar, han generado no solamente que se reconozca al país como acreedor 

de premios como World Travel Awards en la categoría de Destino Líder de 

Sudamérica en el año 2013 y es el anfitrión de los AR World Championship 

2014, si no también que el mercado y la industria nacional pueda crecer y 

desarrollarse a la par. (2013, Huairasinchi, Proyecto de Aventura). 

En el caso de Huairasinchi, es un buen ejemplo de una alianza estratégica con 

una marca deportiva como en el caso de Explorer. Una excelente oportunidad 

para la marca gracias a los reconocimientos y exposición internacional que 

recibe esta carrera.  
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Figura 51:  Huairasinchi  
  Tomado de: ProyectoAventura, 2014 de http://www.proyectoaventura.com/3_90_inicio.html 
 

3.4 Ejemplos internacionales 

 

La tendencia en la actualidad para las marcas relacionadas con deportes de 

aventura va mucho más allá que publicidad y venta al por menor, pero se 

enfoca en generar una experiencia (dentro de la tienda, en localidad de la 

carrera, digital, y en la organización de eventos). Es importante considerar el 

presupuesto que esto requiere, sin embargo, pensando de una manera fuera 

de lo común e integrando adrenalina y entrenamiento con su producto y punto 

de venta se puede llegar a cosas interesantes.  

· Cabela’s: de tienda a atracción turística: 

Cabela’s  es una tienda estadounidense que se conoce por ser 

líder en venta al por menor especializada para pesca, cacería, 

campamento y otras mercancías exteriores. Este líder de 

categoría ha generado su posicionamiento por su producto, 

servicio y valor al cliente.  
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El éxito de Cabela’s, más allá de su valor como marca, es que 

han convertido a sus puntos de venta en un punto de atracción 

turística, atrayendo clientes de todos lados del planeta. Las 

tiendas destinadas a turismo más grandes de Cabela´s se 

encuentran en Texas, Michigan y Minnesota. El visitante 

promedio pasa tres horas y media en la tienda, lo cual ha 

generado que alrededor del punto de venta se instalen hoteles, 

restaurantes y viviendas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52:  Cabela’s 
  Adaptado de: Cabela’s, 2014 de http://www.cabelas.com/ 
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Cabela’s maneja su punto de venta como un museo, hotel, y 

bosque a la vez. Incluye una fuente, animales disecados, un 

acuario, restaurantes con comida típica de la ubicación de la 

tienda y una librería con sofás alrededor de la tienda para que los 

clientes puedan leer y relajarse.  

En cuanto al marketing de la tienda, manejan un sistema que ha 

sido la clave de su éxito. Más allá de la publicidad tradicional y 

marketing directo, Cabela’s maneja bastantes actividades 

comunitarias en la ubicación de cada tienda, involucrando 

empleados y personas de la comunidad. (Ogden, s.f) 

 

· Red Bull; show de televisión: 

 

Sin tener un link directo con el segmento de deportes de aventura, 

la marca de energizantes Red Bull junto con deportistas y 

cineastas reconocidos a nivel mundial y el cineasta Stephen 

Schiff para responder la pregunta importante dentro del 

segmento; ¿Por qué estos atletas hacen lo que hacen?. 

Los deportistas de élite internacionales como Chris Davenport, 

Antoine Montant, Hervé Cerutti, Steve Fisher entre otros unieron 

fuerzas para explorar la delgada línea entre el deporte extremo, la 

filososfía y el arte, convirtiéndolo en una serie televisiva digital de 

20 episodios que te lleva alrededor del mundo; Las montañas 

rocosas, Morocco, China, Bolivia, Tailandia y Noruega. (iTunes 

TV, 2012).  
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Figura 53:  RedBull Ultimate Rush 
  Tomado de: RedBull.com, 2014 de http://www.redbull.com/cs/Satellite/en_INT/Ultimate-
Rush/001243265733982 

 

El show llamado “Red Bull Ultimate Rush” no solo genera presencia para las 

marcas especializadas dentro del segmento, si no también maneja una imagen 

para la marca Red Bull y abre el espectro de posicionamiento y grupo objetivo 

potencial gracias a la serie.  

 

3.5 Grupo objetivo 

 

El deportista ecuatoriano es un nicho que ha ido evolucionando en los últimos 

años en la forma de comportarse con relación a las marcas, es por eso esto 

que la segmentación conductual para poder satisfacer sus necesidades es de 

primordial importancia. 
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No solamente que ahora la tendencia está orientada hacia lo saludable, el 

deporte y la naturaleza. La construcción y adecuación de parques y espacios 

públicos para las personas ha generado un incremento en la cultura deportiva 

entre los ciudadanos, incrementando la demanda no solo por estos espacios 

pero por todo lo que involucra el deporte como accesorios y prendas de vestir. 

En el área de deportes de aventura, tomando en cuenta la naturaleza del 

mismo, los accesorios de los deportistas son de primordial importancia. Es por 

esto que las personas que participan en estos ya sea como actividad de fin de 

semana o como profesionales deben tener un alto nivel adquisitivo. Incluso, 

muchos atletas ecuatorianos hoy en día buscan marcas interesadas en 

patrocinar deportistas con el objetivo de una alianza estratégica mediante un 

intercambio de exposición de marca y dinero o productos relacionado.  

Este es un segmento muy especializado y fiel a su marca preferida; buscan 

calidad por sobre todo y una buena relación costo beneficio ya que están 

dispuestos en su mayoría a pagar más por un buen producto. Es un grupo de 

personas muy perceptivo a la experiencia que la marca está dispuesta a 

entregar, es por esto que la exposición dentro del punto de venta ha 

demostrado su efectividad en el caso de locales nacionales como Explorer o 

Tattoo.  

Se debe considerar de igual manera que la tendencia en las prendas de vestir 

vienen hoy en día muy arraigadas a lo que es la tendencias de moda globales; 

colores, modelos y demás. Ya el vestirse deportivo no equivale a estar 

desarreglado, por el contrario, es un estilo hoy por hoy muy definido y como las 

personas lo denominan “fashion”.  
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4 CAPÍTULO IV: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

4.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

La investigación de mercado dentro del segmento empresarial es la 

recopilación y análisis de información la cual permite recopilar información 

necesaria con el objetivo final de tomar decisiones estratégicas de mercadeo. 

(Muñiz, 2013). 

La American Marketing Association (AMA) la define como: “la recopilación 

sistemática, el registro y el análisis de los datos acerca de los problemas 

relacionados con el mercado de bienes y servicios”. 

Las aplicaciones tras una investigación de mercados completa según (Muñiz, 

2013) son las siguiente; 

· Análisis del consumidor. 

o Usos y actitudes. 

o Análisis de motivaciones. 

o Posicionamiento e imagen de marcas. 

o Características y estilos de vida 

o Satisfacción del cliente. 

· Efectividad Publicitaria. 

o Pretest y postest publicitario. 

o Seguimiento publicitario. 

o Efectividad de la campaña. 

· Análisis de producto. 

o Test de concepto, producto, presentación y marca. 

o Análisis de precio. 

· Estudios comerciales. 

o Áreas de predominios de puntos de venta. 

o Imagen de establecimientos comerciales. 

o Comportamiento de consumidor en punto de venta. 
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· Estudios de distribución  

o Auditoría de establecimiento detallista. 

o Comportamiento de distribución. 

o Comunicación dentro del punto de venta. 

· Medios de comunicación. 

o Audiencia de medios. 

o Efectividad de plataformas.  

o Análisis de formato y contenido. 

· Estudios sociológicos y de opinión pública. 

o Sondeos electorales. 

o Estudios de movilidad y transporte.  

 

4.2. Definición de objetivos 

 

4.2.1 Objetivo General 

Determinar el nivel de interés a nuevos procesos de comunicación y diseño 

dentro de puntos de venta de locales Ziró por parte de los expertos del 

mercado y los deportistas de aventura consideras clientes cautivos y 

potenciales de la marca. 

 

4.2.2 Objetivos Específicos  

· Establecer los factores que afectan, sienten o perciben las personas 

dentro de locales de confección y accesorios para deportes de aventura. 

· Evaluar que estímulos de comunicación ha escuchado, visto, sentido, 

olido, tocado, probado en un punto de venta de accesorios de deportes 

de aventura y Ziró. 

· Dimensionar el posicionamiento de la marca de la misma dentro del 

grupo objetivo. 

· Identificar el grupo objetivo de Ziró con relación al segmento de deportes 

de aventura. 
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4.3 Método de investigación 

 

4.3.1 Método análisis 

En esta investigación se utilizó el método de análisis. El momento de hablar de 

el método de investigación analítico, se efectúa el sistema de establecer las 

relaciones de causa-efecto que existe entre los elementos que componen el 

objeto de la investigación. En este caso, se habla del comportamiento de los 

consumidores y usuarios de ropa deportiva (comprador y consumidor por 

separado) al igual que los involucrados en actividades de deportes de aventura 

el momento de la compra en punto venta al igual que la percepción de la marca 

en la mente y el posicionamiento de las marcas nacionales en su mente. 

Tomando en cuenta la poca inversión que han tenido en publicidad y las 

ubicaciones de locales que cuentan en el presente, fue importante analizar que 

tanto  se conoce de la marca, que percepción se tiene y de ser el caso que si 

conocen a la marca como la perciben y donde la han visto anteriormente. 

 

4.3.2 Método observación 

 

El método de observación que se utilizó en esta investigación fue con el 

objetivo de observar personas, fenómenos, hechos, casos, acciones y 

situaciones dentro del segmento. La conducta del consumidor dentro del punto 

de venta, la atención de las personas involucradas en la fuerza de venta y las 

posibles mejoras dentro de la misma.  

Las ventajas del método de observación según (Elías, 2013) es la habilidad de 

poder obtener información precisa que de otra manera fuera más difícil, o 

información que las personas de otra forma no te pueden brindar e igualmente 

no requiere un alto presupuesto para ser ejecutada. En cuanto a las 

desventajas es difícil determinar las emociones y motivaciones que llevan a los 

consumidores a comportarse como lo hacen. 
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4.3.3 Método de estudio de casos 

 

Se estudiaron casos reales realizados dentro y fuera del país con respecto no 

solamente a punto de venta, pero al segmento de deportes outdoor e indoors y 

de igual manera actividades generadas por diferentes tipos de marcas con 

relación a estimulaciones sensoriales y marketing relacional.  

 

4.4 Tipo de investigación  

 

Se utilizó varios tipos de investigación para recopilar información con la finalidad 

de generar una propuesta respaldada por los objetivos específicos y generales de 

la investigación. 

En esta investigación se va a utilizar varios tipos de investigación, dentro de los 

cuales está la cualitativa, exploratoria, descriptiva y estudio de casos. Todos 

estos son importantes ya que es un problema que se debe analizar en tiempo 

pasado presente y futuro, analizando los problemas y ganancias de programas 

anteriores, tomando en cuenta opiniones de expertos tanto de la industria de 

manufactura deportiva como en la comunicación.  

La investigación que se llevara a cabo va a estar concentrado en un diseño 

cualitativo, el cual utilizará el modelo de análisis de discurso. El enfoque 

cualitativo, como menciona su palabra, se concentra, principalmente en un 

análisis el cual no conlleva a un estudio numérico dentro de la investigación al 

contrario del método cuantitativo. El método cualitativo permite que, al tener la 

posibilidad de tener un cuerpo de literatura, e interacción directa con los 

involucrados, es decir el grupo objetivo, se obtiene un mejor resultado de la 

investigación.  
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4.5 Fuentes 

 

4.5.1 Fuentes secundarias 

 

Las fuentes secundarias utilizadas para esta investigación son principalmente 

libros de texto y artículos tanto impresos como digitales. Tomando en cuenta la 

naturaleza de la temática a tratar, es importante mantener la información 

actualizada y a tiempo real. Dentro de las fuentes secundarias no se planea 

utilizar fuentes que hayan sido publicadas hace más de siete años, gracias a que 

en el mundo de la comunicación, automáticamente ya están consideradas como 

obsoletas. Tanto los términos madres en este caso a estudiar (marketing 

relacional y branding sensorial), como el caso de estudio (industria de 

manufactura y consumo deportivo), están en constante evolución, por lo cual es 

de gran importancia mantener la información correctamente actualizada. 

A pesar de la actualidad del tema, existen varias versiones de libros impresos 

que ofrecen información bastante actualizada, y de una complejidad mediana el 

momento de recolectar información. Bibliotecas alrededor de la ciudad ofrecen 

información relacionada con marketing alternativo y relacional de una manera 

extensa, facilitando la investigación de una manera exponencial.  

 

4.5.2 Fuentes primarias 

 

Como fuentes primarias se va a utilizar a expertos tanto del área de 

comunicación, marketing  relacional como manufactura, mercadeo y diseño de 

punto de venta. Dentro del área de comunicación y marketing se utilizará como 

fuente primaria a expertos en la temática, conocedores del problema y 

profesionales que actualmente estén involucrados en el medio de la publicidad y  

mercadeo.  
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4.6 Método de recolección de datos 

 

Para el método de recolección de datos dentro de una investigación de tipo 

cualitativo se va a usar las técnicas de encuesta, entrevistas, observación y 

estudio de casos. Las encuestas serán utilizadas con una muestra basada en la 

fórmula de (Triola,2004) las cuales serán aplicadas a grupos objetivos cercanos a 

los puntos de venta para poder recolectar información neutral con la finalidad de 

cubrir los objetivos de investigación. Estas serán aplicadas de forma aleatoria, 

recolectadas personalmente por la persona encuestadora. Las entrevistas a 

profundidad serán utilizadas para ahondar los temas que cada entrevistado 

puede conocer  para sacar insights e información detallada.  La observación y 

estudio de casos serán usados tanto en el cliente fantasma como en el análisis 

del manejo de comunicación digital de la marca Ziró.  

 

4.6.1 Instrumentos y justificación 

 

 

Figura 54:  Investigación cualitativa 

 

Los instrumentos a usar dentro de estas técnicas son arraigados al tipo de 

investigación cualitativo que se va a ejercer. Las entrevistas con profesionales 

del medio, conocedores de la industria y consumidores involucrados en el 

mundo del deporte. 
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Estas entrevistas serán tanto estructuradas como no estructuradas, ya que 

muchas veces los temas y preguntas se van dando mediante el dialogo se va 

generando, sin embargo es importante tener una guía de preguntas y temas a 

topar. Tanto las físicas como las telefónicas serán monitoreadas y grabadas 

para mantención de record de la entrevista.  La observación que se realizará 

será dentro en los puntos de venta importantes con la finalidad de analizar 

el comportamiento de los consumidores.  Esto será realizado 

personalmente ya que me tengo que infiltrar en el día a día sin generar 

alteración en su comportamiento. Estas de igual manera serán 

monitoreadas mediante grabaciones de audio, video y fotografías. Las 

encuestas que se realizaran a los consumidores y a los funcionarios de los 

puntos de venta serán con suministrador con el objetivo de mantener el 

control de la recolección de información, y serán tomadas en una muestra 

aleatoria de toda la información. El internet se utilizará como instrumento de 

recolección de datos principalmente en los términos prácticos de marketing, 

con el objetivo de mantener la información en tiempo real y actualizada a 

todo momento, como una estrategia de benchmarketing.  

 

4.6.2 Instrumentos de entrevista a profundidad a profesionales 

 

Dentro de los perfiles de los encuestados, se entrevistó tanto a deportistas 

como a profesionales en el mercado. Se utilizó el mismo instrumento de 

investigación para una encuesta guiada, sin embargo se utilizó distintas 

preguntas acordes a la persona entrevistada.  

Además de realizar preguntas, se grabó la participación de las personas con el 

objetivo de analizar el comportamiento y el lenguaje corporal durante la 

interacción.  
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4.6.4 Instrumentos de cliente fantasma 

Con la finalidad de infiltrarse en el ambiente y evaluar características del punto 

de venta y del producto tanto de Ziró como de la competencia se utilizó la 

técnica de cliente fantasma, en la cual cuatro personas visitaron puntos de 

venta de tiendas como Explorer, Tatoo, Ziró y Andes6000 en localidades como 

El Bosque, Scala Shopping, Quicentro Shopping, Ventura Mall y Eloy Álfaro 

(punto de venta de fábrica Ziró). Cada persona utilizó el instrumento en la 

figura a continuación tras la visita al local.  

4.6.5 Encuestas a clientes potenciales y cautivos 

 

Las encuestas realizadas para esta investigación consistieron tanto el 

interrogación verbal como escrita bajo un mismo instrumento, en lugares 

estratégicos cerca de los puntos venta (centros comerciales, calles 

transcurridas). Las encuestas se desarrollan con el fin de obtener una 

información ordenada y sistemática, sobre una población o muestra 

determinada. (Díaz, 2001).  

Las encuestas se realizaron con fines  cualitativos con el objetivo de mediante 

ningún previo estimulo poder comprender el comportamiento del consumidor. 

El segmento de la población que se estudió fue personas dentro de la ciudad 

de Quito (Distrito Metropolitano) entre las edades de 15-69.  A continuación se 

presentan las características de la segmentación pertinente realizada a la 

población.  
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Año Geografía Hombres Mujeres Total 

          

2010 Ecuador  7,305,816   7,177,683   14,483,499  

  Porcentaje 50.44% 49.56%   

2010 Pichincha  1,254,652   1,321,635   2,576,287  

  Porcentaje 48.70% 51.30%   

2010 Quito  1,088,811   1,150,380   2,239,191  

  Porcentaje 48.63% 51.37%   

          

  

Edad entre 

15 - 69  737,779   779,497   1,517,276  

 

Figura 55:  Segmentación población  
Tomado de: INEC 2014 
 

Las variables anteriormente presentadas se determinaron por los siguientes 
factores: 

- Total de la población por país,  provincia, cantón. 

- Etapa de la vida en edades y población económicamente activa. 

Dentro del toral de la población se estableció conocer más sobre las personas 

que vivían en la provincia de Pichincha, en el cantón Quito dentro del distrito 

metropolitano debido a la ubicación de los puntos de venta de Ziró, en la parte 

norte, sur, y valles de la ciudad de Quito. Además se segmentó por las etapas 

de vida de las personas tomando en cuenta un rango de edad entre los 15 y los 

69 años de edad.  

El momento de determinar la muestra se analizaron dos variables distintas, la 

segunda como corroboración de la primera. La primera es la antes mencionada 

población en base a las edades, la segunda fue en base al total de hogares 

que pueden gastar mínimo $100 al mes en vestimenta. Esta corroboró la 

muestra inicial por lo cual no se la presenta como la segmentación oficial (ver 

anexos).  

Con el objetivo de determinar la muestra basada en poblaciones  finitas se 

utilizó la siguiente fórmula fundamentada en Triola: 
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Fórmula 1:  Fórmula para el cálculo de muestra de una población finita   
Tomado de: Triola, 2004 
 

En donde: 

 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población 

Z: Nivel de confianza (95%) = 1.96 

K: Error muestral (5% al 10%) = 8% 

p: Factor del éxito (20) = 0.5 

q: Factor del fracaso (80%) = 0.5 

 

 

Fórmula 2:  Fórmula  adaptada para el cálculo de muestra de una población finita   

 

 

 

Fórmula 3:  Proceso de resolución de la fórmula   
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Fórmula 4:  Resolución de la fórmula   

 

4.7 Interpretación de datos 

 

Las encuestas realizadas para esta investigación consistieron tanto el 

interrogación verbal como escrita bajo un mismo instrumento, en lugares 

estratégicos cerca de los puntos venta (centros comerciales, calles 

transcurridas).  

Las encuestas se desarrollan con el fin de obtener una información ordenada y 

sistemática, sobre una población o muestra determinada. (Díaz, 2001). 

 

4.7.1 Entrevistas a profesionales y deportistas 

 

Las encuestas realizadas para esta investigación consistieron tanto el 

interrogación verbal como escrita bajo un mismo instrumento, en lugares 

estratégicos cerca de los puntos venta (centros comerciales, calles 

transcurridas). Las encuestas se desarrollan con el fin de obtener información 

ordenada y sistemática, sobre una población o muestra determinada. (Díaz, 

2001). 

 

4.7.1.1 Perfiles de los entrevistados 

 

Se realizaron entrevistas a profundidad a cinco profesionales con la 

finalidad de destacar datos importantes con el fin de cumplir los objetivos 

de investigación.  
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PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS 

Iñigo Urizar 

Deportista élite ecuatoriano en deportes de 

aventura y outdoors. Trayectoria: 5 Huairasinchis 

categoría elite, 2 trails NorthFace, Guayasman 

(medio ironman),  varios Retos, Landrover g4 

challenge en  España, media maratón en Barcelona 

y en Quito.  

Diego Calderón 

Jefe de categoría de artículos y prendas deportivas 

y mercadeo en Adidas Ecuador. Deportista de 

aventura y outdoors.  

Carlos Galéas  

de la Vega 
Experto en publicidad y marketing directo y digital. 

Docente de la Universidad de las Américas. 

María Gabriela 

Gonzáles 

MBA Marketing con años de experiencia en 

asesoría a empresas multinacionales como bancos 

e instituciones financieras, sin embargo los últimos 

años se ha especializado en productos de venta 

deportiva, manejo de punto de venta y 

organización de carreras deportivas aventura y 

outdoors. 

Santiago Chediak 
Gerente General de las empresas Terracoton, los 

dueños de as franquicias Ziró. 

Figura 56:  Perfiles de los entrevistado 

 

4.7.1.2 Análisis de la entrevista a Diego Calderón (ver anexos) 

 

Diego Calderón es jefe de categoría de artículo de prendas de vestir deportivas 

en Adidas Ecuador, y deportista aficionado de trail, bicicleta y trote. En la 

entrevista con Diego, los puntos más importantes fueron los siguientes: 

· Dentro del punto de venta lo más importante es una buena 

distribución del producto y orden de percha. Eso es estimular a la 

vista del consumidor y generarle una experiencia positiva el 

hecho de que encuentre todo en su lugar. 
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· La estimulación sensorial es importante sin embrago no es algo 

con lo que él trabaja mucho ya que en Adidas los estándares de 

decoración y ambientación del punto de venta ya están 

predeterminados. 

· La atención al cliente es lo más importante dentro del punto de 

venta, que la finalidad siempre debe ser vender y que una buena 

reacción de la fuerza de venta hace que el cliente quiera volver a 

ese punto de venta en particular.  

· Conoce Ziró ya que ha participado en carreras en donde el 

uniforme es marca Ziró y esas prendas utiliza el momento de 

entrenar por ende considera que es una buena marca, sin 

embargo no conoce sus puntos de venta, nunca ha hecho una 

compra de la marca y no conoce su cartera de productos.  

· Ziró debe enfocarse en el segmento de deportes de aventura ya 

que son conocidos, sin embargo, deben generar más flujo a sus 

puntos de venta y deben dar información sobre su marca 

aprovechando el posicionamiento en el segmento, con el objetivo 

de comercializarse más.  

 

4.7.1.3 Análisis de la entrevista a Iñigo Urizar (ver anexos) 

 

Iñigo Urizar es un arquitecto de 33 años y deportista élite ecuatoriano. Ha 

representado al país en algunas carreras y su trayectoria deportiva incluye 

cinco Huairasinchis en categoría élite, dos trails North Face, Guayasman 

(medio ironman), varios Retos Salud, Landrover g4 Challenge en España y 

media maratón tanto en Barcelona como en Quito. Tras la entrevista a Iñigo 

estos fueron los puntos más importantes: 

· No tiene preferencia de marca en cuanto a la ropa que utiliza, a 

excepción de calzado (siempre utiliza Salomón), sin embargo 

busca en sus prendas calidad antes que nada. 
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· La ropa de deportes de aventura se desgasta más que la de otros 

deportes por lo cual siempre busca calidad, y considera que si es 

ecuatoriana y de buena calidad es mejor. 

· Es importante la organización dentro del punto de venta ya que se 

pierde demasiado tiempo si las prendas no están organizadas por 

categoría, no se ha fijado en decoraciones ni aspectos similares 

que recuerde.  

· Ubica a Ziró, tiene algunas prendas de la marca, sin embargo, 

solamente lo ha visto en carreras. Las prendas de la marca 

considera que son buenas y son las que utiliza para entrenar a 

diario.  

· No conoce los puntos de venta de la marca, y no recuerda haber 

visto comunicación ni publicidad de la misma fuera del ambiente 

de carreras. 

· El sugiere que la marca informe más sobre sus productos 

aprovechando la alta concurrencia que tienen ahora las carreras 

outdoors, y manejar una imagen en redes sociales más fuerte 

igualmente con más información. 

 

4.7.1.4 Análisis de la entrevista a María Gabriela Gonzáles (ver anexos) 

 

María Gabriela es una mercadóloga con años de experiencia en asesoría a 

empresas multinacionales como bancos e instituciones financieras, sin 

embargo los últimos años se ha especializado en productos de venta deportiva 

y manejo de punto de venta. Conversando con ella los siguientes puntos fueron 

los más importantes. 

· Se debe considerar primero en la calidad de los productos, si un producto 

es de calidad el camino es más fácil para la empresa. Es importante 

saber y conocer a tu clientes para ajustar un producto, con un precio y un 

punto de venta acorde a los mismos.  
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· Los puntos de venta y todos los factores que afectan a una marca como 

por ejemplo la limpieza, la fuerza de venta, la música y decoración dentro 

de la misma, la ubicación de los puntos de venta a entre otros.   

· La comunicación es primordial para la venta de un producto pero que 

tomando en cuenta los presupuestos sobre todo de pequeñas y 

medianas empresas hoy por hoy hay varias alternativas de bajo 

presupuesto que se pueden considerar. 

· Dentro de la industria de deportes de aventura considera que es un buen 

momento para lo que es confección venta y distribución de prendas de 

vestir y accesorios para este segmento. Seesto a que hoy por hoy en el 

Ecuador ha incrementado la conciencia acerca de estar saludable y de 

aprovecha a geografía del país. De igual manera, la gente joven utiliza 

los deportes de aventura no solo para ponerse metas si no también para 

conocer el país por lo cual es una tendencia en crecimiento.  

· Hablando de la competencia dentro de este segmento existen marcas 

como Marathon, Tattoo, Ziró, Naranjo, Bordatez, Texpack y carpas 

Cotopaxi. Todos estos a su nivel están desarrollando su mercado dentro 

de ropa deportiva, y de igual manera súper tiendas como Tía, Megamaxi 

están abriendo sus líneas convirtiéndose en competencia relacionada.  

· Los deportistas son entusiastas y  las marcas deben darle fuerza a la 

comunicación para poder diferenciarse entre al la cantidad de empresas 

que existen hoy por hoy en el mercado ecuatoriano.  

 

4.7.1.5 Análisis de la entrevista a Santiago Chediak (ver anexos) 

 

Santiago Chediak es el Gerente General de las empresas Terracoton, los 

dueños de la marca Ziró. Conversando con el durante la entrevista y después 

me comentaba un poco de la competencia y las complicaciones que tienen con 

la misma gracias al tamaño de Ziró.  
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· La calidad de su producto es la misma que la de las empresas grandes y 

reconocidas tanto nacionales como internacionales, pero que sin 

embargo el mercado ecuatoriano prefiere las cosas de marcas 

reconocidas.  

· Igualmente, en cuanto a punto de venta, el considera que ha tenido 

problemas ingresando a centros comerciales importantes ya que las 

empresas grandes canibalizan y limitan la entrada a posibles 

competencias, lo mismo con el patrocinio de las carreras más 

importantes.  

· El segmento de deportes de aventura es interesante ya que el 

incremento de carreras ha sido reconocido dentro del país y no existen 

muchas marcas interesadas en el patrocinio de las mismas.  

· En cuanto al punto de venta, ellos comenzaron con los locales en calles 

fuera de centro comercial, pero en vista de que no tuvieron resultado 

buscaron ingresar a centros comerciales para lograr aprovechar de la 

compra impulsiva. El reflexiona que en pequeñas y medianas empresas 

como Ziró que no tienen presupuesto para publicidad masiva, se debe 

enfocar mucho la creatividad, disposición y efectividad del punto de 

venta y están abiertos a sugerencias ya que no cuentan con un 

departamento especializado en el mismo. 

 

4.7.1.6 Análisis de la entrevista a Carlos Galeas de la Vega (ver anexos) 

 

Carlos Galeas es un experto en el área de marketing tanto digital como 

tradicional y en el área de publicidad. Como docente de la Universidad de las 

Américas y experto en el área, lo puntos más importantes de su entrevista 

fueron los siguientes; 
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· Las marcas hoy en día ya no solamente manejan el marketing y la 

publicidad tradicional, si no se han dado cuenta que deben brindar 

una experiencia a los consumidores para ser parte de su vida, ya 

no basta con vender. Deben defender porque son los mejores con 

historias y argumentos constantemente, ya ninguna marca puede 

considerarse dueñas de ningún segmento.  

· Es importante que se refuerce ese componente de neuromarketing 

que hace que la marca ya no comunice sus beneficios y atributos 

a los consumidores si no que provoque experiencias y emociones 

únicas.  

· Es importante mantener en el lado de marketing relacional la 

relación a largo plazo con los cliente, generando mediante la 

preventa, la venta y la postventa que tu marca se fidelice dentro 

del consumidor a tal punto que se convierta en una lovemark.  

· Conoce a Ziró, y si conoce sus puntos de venta en los cuales ha 

comprado sus productos. Tiene un buen concepto de la calidad de 

los productos, ha visto cosas novedosas que le han llamado la 

atención. 

· Considera que el punto de venta es bastante tradicional y 

anticuado, y cree que deben manejar mejor no solamente la 

ambientación de las zonas frías y calientes si no también la 

iluminación del punto de venta que es algo que está tomando 

fuerza en el trade marketing.  

· No ha visto mucha comunicación de Ziró en medios tradicionales 

ni digitales, cree que deben manejar mejor su catálogo de 

productos y brindar información a los posibles y actuales 

consumidores.  
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4.7.2 Tabulación y análisis del Cliente Fantasma. 

 

En la investigación se utilizó el instrumento de cliente fantasma en la cual se 

analizaron los puntos de venta desde el punto de vista de cuatro personas de 

diferentes edades y perfiles que visitaron puntos de venta de tiendas como 

Explorer, Tatoo, Ziró y Andes6000 en localidades como El Bosque, Scala 

Shopping, Quicentro Shopping, Ventura Mall y Eloy Álfaro (punto de venta de 

fábrica Ziró). En estas se analizo el punto de venta en tres aspectos 

principales;  

· Presentación del local. 

· Atención del personal. 

· Presentación del producto.  

En Andes6000 las respuestas fueron las siguientes; 

 

Figura 57:  Presentación del local Andes6000 

 

Regular 
65% 

Bueno 
35% 

Presentación del Local - 
Andes6000 
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Figura 58:  Atención del personal Andes6000 

 

 

Figura 59:  :  Presentación de Producto Andes6000 

 

Andes6000 es una tienda que vende distintas marcas conocidas como 

Columbia y NorthFace. Es una tienda pequeña la cual fue la razón que nos 

llevó a querer analizarla ya que puede ser una competencia directa con Ziró ya 

que tiene puntos de venta en los mismos centros comerciales. Andes6000 tuvo 

una buena impresión en los observadores, está considerablemente bien 

organizada a pesar de ser pequeña, y tienes bastantes productos en percha. 

Los comentarios negativos fueron en cuanto a la música que estaba muy fuerte, 

y no iba con el ambiente. Tuvo de respuesta un 65% regular superior a los 

demás.   

Regular 
6% 

Bueno 
56% 

Muy Bueno 
38% 

Atención del Personal - 
Andes6000 

Regular 
35% 

Bueno 
65% 

Presentación del Producto- Andes6000 
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La atención al personal de igual manera tuvo una perspectiva positiva teniendo 

56% bueno y tan solo un 38% muy bueno. El producto como se mencionó 

antes es importado, pero contaban con variedad y calidad en la percha.  

 

 

Figura 60:  Punto de Venta Andes6000, El Bosque 

 

En Explorer las respuestas fueron las siguientes: 

 

Figura 61:  Presentación del local Explorer 

 

Bueno 
25% 

Muy 
Bueno 
75% 

Presentación del Local - 
Explorer 
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Figura 62:  Atención del personal Explorer 

 

 

Figura 63:  :  Presentación de Producto Explorer 

 

 

 

Figura 64:  Punto de Venta Explorer, Quicentro Shopping 

 

Regular 
12% 

Bueno 
75% 

Muy 
Bueno 
13% 

Atención del Personal - 
Explorer 

Bueno
35% 

Muy Bueno 
50% 

Excelente 
15% 

Presentación del Producto - 
Explorer 
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Explorer fue bastante consistente en todos los puntos de venta visitados. En 

presentación del local tuvo un 75% de calificación como muy. El manejo del 

punto de venta tanto en decoración, perchaje y ambientación es agradable 

para el consumidor y bien manejado.  

En atención del personal tuvo igualmente un 75%. Este aspecto fue lo más 

negativo que obtuvo esta tienda ya que un observador tuvo una mala 

experiencia en cuanto al tiempo de respuesta en un punto de venta especifico. 

En cuanto al producto los resultados fueron positivos para la tienda con un 15% 

excelente y un 50% muy bueno. En general Explorer fue la tienda con mejor 

perspectiva general dentro de los observadores de la investigación. 

En Tatoo las respuestas fueron las siguientes; 

 

Figura 64:  Presentación del local Tatoo 

 

Bueno 
50% Muy 

Bueno 
40% 

Excelente 
10% 

Presentación del Local - Tatoo 

 

Figura 66:  Atención del personal Tatoo 

Regular 
63% 

Bueno 
31% 

Muy Bueno 
6% 

Atención del Personal - Tatoo 
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Figura 67:  :  Presentación de Producto Tatoo 

 

Tatoo igualmente tuvo una percepción bastante positiva dentro de los 

observadores. Disfrutaron mucho de las tiendas ya que manejan muy bien la 

ambientación y creatividad dentro de las mismas.   

Bueno 
30% 

Muy 
Bueno 
55% 

Excelente 
15% 

Presentación del Producto - Tatoo 

 

 

Figura 68:  Punto de Venta Tatoo, Granados 
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En cuanto a presentación del local, Tatoo tuvo una calificación bastante alta 

con 10% excelente y un 40% muy. Esto se debe a los valores agregados que la 

tienda presta a sus consumidores como puesto de café, libros y mapas. En 

atención al personal no obtuvo una buena percepción, la fuerza de venta fue 

clasificada como amable pero no tan efectiva con un 63% regular. El producto 

de Tatoo igualmente tuvo un buen resultado con 55% muy bueno. 

En Ziró las respuestas fueron las siguientes; 

 

Figura 69:  Presentación del local Ziró 

 

 

Figura 70:  Atención del personal Ziró 

 

Malo 
5% 

Regular 
75%

Bueno 
20% 

Presentación del Local - Ziró 

Regular 
25% 

Bueno 
75% 

Atención del Personal - Ziró 



114 
 

 

Figura 71:  Presentación de Producto Ziró 

 

Ziró dentro de los observadores genero la percepción más negativa de las 

cuatro tiendas analizadas. Tuvo problemas en todas las categorías rescatando 

cosas interesantes en el análisis.  

En cuanto a la presentación del Local Ziró 75% regular. Esto se debe a la 

organización de las perchas y la variedad de los productos. Vale mencionar 

que algo que llamo la atención a los observadores fue que de estos cuatro 

puntos de venta, Ziró es la única que solamente vende sus productos y no los 

de otras marcas. En la atención el personal Ziró recibió un 75% en bueno. 

Siendo un punto de venta pequeño, en muchos casos tenían solo una persona 

para atender lo cual generaba demora en la atención a varios clientes a  la vez. 

En la presentación del producto recibió un 75% bueno el cual  fue gracias a 

que los productos si están limpios y bien presentados pero la ubicación y 

perchaje que se analizó en la primera pregunta afecta directamente la 

percepción de los mismos.  

Malo 
5% 

Regular 
20% 

Bueno 
75% 

Presentación de Producto - Ziró 
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Figura 72:  Punto de Venta Ziró, El Bosque 
Elaboración Personal 
 

4.7.3 Tabulación y análisis de las encuestas a muestra. 

 

A continuación se  presentan cuadros estadísticos de las preguntas realizadas 

a personas dentro del grupo objetivo de la investigación. Se realizaron tras 

definir la muestra 150 encuestas en total. 

 

 

Figura 73:  Distribución de edad de la muestra 
Elaboración Personal 

0%

10%

20%

19 21 25 27 29 31 33 40 46

Edades 

Distribución de edad de la 
muestra 
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Figura 75:  Pregunta 1 

 

 

 

Figura 76:  Pregunta 1.1 

SI 
70% 

NO 
30% 

1. ¿Practica algún deporte? 

0% 10% 20% 30% 40%

Basket

Correr

Crossfit

Bicicleta

¿Que deporte practica?

 

Figura 74:  Género de la muestra 

33% 

67% 

Género 

Masculino

Femenino
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Dentro de la muestra encuestada podemos ver que un 70% practica deporte, y 

el deporte más común es el fútbol y correr. Sin embargo, muchas de las 

personas encuestados contestaron que no practican deporte pero van al 

gimnasio (lo cual no consideran deporte sino ejercicio), así que casi todos 

hacen alguna actividad física. 

 

Figura 77:  Pregunta 2 

 

 

Figura 78:  Pregunta 3 

 

Dentro de las personas encuestadas, un 76% hace sus propias compras, 

mientras que un 10% dependen de sus padres para estas compras y un 7% de 

su pareja. El momento de analizar el objetivo de adquirir la ropa deportiva, un 

58% la compra solo para deportes, mientras que un 33% la adquiere para fines 

de semana y un 9% para uso diario.   

76% 

7% 

10% 
7% 

2. ¿Es usted el encargado de comprar la 
ropa deportiva en su familia? Sino ¿Quien 

es el encargado? 

YO

PAREJA

MADRE/PADRE

NO

USO 
DIARIO 

9% 

DEPORTES 
58% 

FIN DE 
SEMANA 

33% 

3. ¿Con qué objetivo adquiere usted ropa 
de vestir deportiva? 
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Este puede ser un dato útil el momento  de analizar las zonas y el perchaje de 

una tienda donde se puede separar los productos de acuerdo a su uso.  

   

Figura 79:  Pregunta 4 

 

CALIDAD 
49% 

PRECIO 
26% 

NACIONALID
AD 
3% 

MARCA 
22% 

4. El momento de adquirir ropa 
deportiva ¿Cúal es el factor más 

importante? 

 

Figura 80:  Pregunta 5 

0%
10%
20%
30%
40%

Marca 

5. ¿El momento de hablar de tiendas de 
ropa deportiva, cual se le viene a la 

mente? 
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Figura 81:  Pregunta 6 

 

El momento de analizar el factor importante de compra de los encuestados, 

pudimos ver que un 49% escoge calidad como lo más importante, un 26% el 

precio, un 22% la marca y un 3% la nacionalidad. Sin embargo, el momento de 

examinar el Top of Mind de los entrevistados, Adidas tuvo el mejor puntaje con 

37%, Marathon Sports con 31% y Nike con 14%. Cuando ya entramos al tema 

de deportes de aventura, Explorer es el más posicionado dentro de la muestra 

con un 43%, luego North Face con un 30%, Tatoo con un 15% y Ziró con un 

3%. Estos datos nos indican que Ziró no tiene un buen posicionamiento como 

deportes de aventura. 

 

Figura 82:  Pregunta 7 
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NORTH FACE
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6. ¿De las siguientes tiendas, cual 
reconoce usted?  

0%
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50%

Tiendas 

7. ¿De las siguientes tiendas, cual reconoce 
usted para ropa de deportes de aventura?  
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Figura 83:  Pregunta 8 

 

En la pregunta 8  ya se especificó sobre el caso Ziró y la respuesta no fue muy 

favorable para la marca, ya que solamente 25% de los encuestados alega 

conocer la marca Ziró. Es importante resaltar que dentro del micro segmento 

de deportes de outdoors y aventura, la marca si es reconocida (en base a la 

observación y entrevistas a profundidad), sin embargo, fuera de este segmento 

y del segmento de uniformes escolares, Ziró tiene una baja recordación en el 

público. 

Esto es un dato importante, sin embargo, vale la pena resaltar que tomando en 

cuenta el tamaño de la empresa, la ubicación de los puntos de venta y el 

presupuesto que tienen para comunicación por ende, existe una gran 

oportunidad de mejora.  

 

Figura 84:  Pregunta 9 

SI 
25% 

NO 
75% 

8. ¿Conoce usted la marca ZIRÓ? 

SI 
11% 

NO 
89% 

9. ¿Ha hecho alguna compra en 
la tienda ZIRÓ? 
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En la pregunta 9  solo un 11% de los encuestados contestaron haber hecho 

algún compra en los puntos de venta Ziró. Esto implica que casi un 89% no 

saben o donde queda o no les interesó el producto lo cual indica que no hay 

suficiente comunicación e información a los posibles consumidores  sobre la 

ubicación de los puntos de venta, las promociones y la cartera de productos.  

 

Figura 85:  Pregunta 10 

 

En la pregunta 10 se preguntó lo que se mencionó anteriormente, sobre el 

posicionamiento de Ziró en el micro segmento de deportes de aventura, en 

donde solo un 4% de los encuestados considera que la marca está posicionada 

dentro del segmento de deporte de aventura.  

En esta pregunta se debe considerar que dentro del micro segmento la marca 

es más reconocida, y el consumidor fuera del segmento no está 

necesariamente familiarizado con eso. Esta es una buena oportunidad de 

posicionamiento de la marca para un futuro.  

De igual manera, en la pregunta 11 se preguntó si estaban familiarizados con 

las ubicaciones de los puntos de venta de la marca, en donde solamente 12% 

contesto que sabía dónde eran y habían entrado alguna vez. Esto es 

congruente con el 11% que en la pregunta número 9 contesto que había hecho 

alguna compra en el punto de venta Ziró. Sigue siendo una deficiencia de 

comunicación de parte de la marca ya que tienen cuatro puntos de venta en el 

distrito metropolitano (Quicentro Sur, El Bosque, Ventura Mall y Eloy Alfaro). 

SI 
4% 

NO 
96% 

10. ¿Considera Ud. Que ZIRÓ esta 
posicionado dentro del mercado de 

deportes de aventura? 
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Figura 86:  Pregunta 11 

 

 

Los entrevistados consideran que su sentido más desarrollado dentro de un 

punto de venta de prendas de vestir es el de la vista por un 63% sobre el olfato 

y el tacto que ambos obtuvieron un 17%. El momento en el que se les pregunto 

por qué razón es este el más desarrollado, estas fueron algunas de las 

respuestas más resaltadas. 

SI 
12% 

NO 
88% 

11. ¿Conoce donde están ubicados 
los puntos de venta de ZIRÓ? 

 

Figura 87:  Pregunta 12 

OLFATO 
17% 

VISTA 
63% 

TACTO 
17% 

GUSTO 
3% 

12. Dentro del punto de venta, ¿Cuál 
cree que es su sentido más 

desarrollado? 
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Figura 88:  Pregunta 12.1 

 

4.7.4 Análisis de comunicación digital Ziró. 

 

Como parte del análisis de comunicación y posicionamiento de Ziró, se generó 

una pequeña investigación sobre la presencia de marca en las redes digitales.  

En cuanto a la página web, aún no tienen una en funcionamiento. Conversando 

con la persona encargada del mercadeo de la marca, me comento que ha sido 

un proyecto  que ha estado en proceso ya por algún tiempo, esto se debe a 

que la visión es poder generar compras online con los consumidores (en 

especial por el caso de uniformes escolares). Actualmente, la página web está 

de la siguiente manera en la dirección, www.ziro.com.ec 
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Figura 89:  Página Web Ziró, 
Tomado de: www.ziro.com.ec. 

 

Dentro de la página de Facebook,  Ziró cuenta con algo de comunicación y se 

enfoca casi en un 100% en los deportes outdoors y carreras (más que en los 

uniformes escolares.) No tienen community managers por lo cual manejan la 

página el personal de la empresa, esto hace que no haya una comunicación 

muy fluyente con los consumidores, sin embargo, tienen un número bastante 

bueno de participantes de la página.  
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Figura 90:  Página Facebook Ziró  
https://www.facebook.com/pages/Ziro-Ecuador/383653218412408?sk=timeline 
 

La exposición de la marca fuera de la comunicación dentro de punto de venta, 

es mayormente en las carreras como se puede ver en las fotografías de la 

figura a continuación.  
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Figura 91:  Fotografías de página Facebook Ziró  
https://www.facebook.com/pages/Ziro-Ecuador/383653218412408?sk=timeline 
 

 

 

Figura 92  Fotografías de arte, página Facebook Ziró  
https://www.facebook.com/pages/Ziro-Ecuador/383653218412408?sk=timeline 
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4.8 Conclusiones y recomendaciones  

· Dentro del punto de venta, la organización y coherencia del perchaje es 

importante. 

· En prendas de vestir, los consumidores aún necesitan ir al punto de 

venta, tocar el producto, sentirlo y revisarlo antes de comprar, no se 

arriesgan tan fácil a hacer la compra online. 

· Los consumidores dentro de un punto de venta de prendas de vestir 

tienen la vista y el tacto más desarrollados que los demás sentidos. 

Muchos no recuerdan otras estimulaciones que vivieron en el punto de 

venta (la música, el olor y el sabor) pero si lo que vieron y tocaron.  

· El ruido o la música muy fuerte estorban a los clientes. 

· La mayoría de las personas no están conscientes del uso de sus 5 

sentidos dentro de un punto de venta, sus reacciones positivas o 

negativas son involuntarias y muchas veces inconscientes.  

· El segmento de deportistas (en especial outdoors) buscan calidad en 

sus productos; necesitan que las prendas les duren y protejan de climas 

y situaciones extremas en las que se suelen encontrar.  

· La atención al cliente y la fuerza de venta juegan un papel importante 

dentro del punto de venta de Ziró, el personal debe ser mejor capacitado. 

· El personal debe estar capacitado para resolver problemas y entender 

las necesidades de los clientes. 

· Ziró está posicionado dentro del micro segmento de deportes de 

aventura gracias a su buena calidad, sin embargo, este segmento 

tampoco conoce su cartera de productos (fuera de las carreras) y sus 

puntos de venta.  

· Ziró podría mejorar su comunicación al público en redes sociales, 

medios masivos o medios BTL en donde informen tanto a los clientes 

actuales como posibles sobre su ubicación y cartera de productos. 

· La competencia maneja su punto de venta de una manera más amigable 

con el consumidor, y en todos los puntos de venta la imagen y atención 

son consecuentes. 
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· Explorer es la marca de prendas de vestir de aventura y outdoors con 

más recordación dentro de la muestra. 

· La ambientación de todos los puntos de venta de deportes de aventura 

(Explorer, Tatoo, Andes6000) tienen el mismo estilo; materiales que se 

encuentran en la naturaleza como madera y piedra.  
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5 CAPÍTULO V: PROPUESTA 
 

Propuesta: Guía de Marketing Relacional a través de Branding Sensorial 

para la fidelización de clientes, apoyado en el punto de venta, en locales 

de confección y accesorios para deportes de aventura. Caso: Ziró. 

 

5.1 ANTECEDENTES 

 

Tomando en cuenta algunos factores como impuestos arancelarios de 

importación y exportación, el mercado ecuatoriano de fabricación de artículos 

deportivos ha impulsado no solo su posicionamiento si no también ha 

incrementado su calidad, subiendo el nivel de productos fabricados en el 

Ecuador. Sin embargo, la percepción del consumidor de la relación de costo-

beneficio en cuanto a los productos nacionales ha generado una             

disyuntiva, y es una de las mayores amenazas que este mercado tiene que 

sobrepasar. Dicho esto, poco a poco el consumidor nacional con la ayuda del 

gobierno al impulsar los productos hechos en Ecuador, va cambiando su               

mentalidad y demostrando receptividad hacia los mismos. 

Carreras como el Huarasinchi, en donde deportistas de todos lados del mundo 

viajan a Ecuador para competir en una ruta de más de 400 kilómetros, 

recorriendo varias provincias y visitando ecosistemas y comunidades ubicados 

entre los 4,500 metros de altura y el nivel del mar, han generado no solamente 

que se reconozca al país como acreedor de premios como World Travel 

Awards en la categoría de Destino Líder de Sudamérica, si no también que el 

mercado y la industria nacional pueda crecer y desarrollarse a la par.   

Estas no son solamente atractivas para los deportistas nacionales por el reto y 

el deporte sino también por el nivel de las marcas y exposición que tienen las 

mismas dentro de las carreras, por lo que se ha vuelto tradición tanto la 

presencia como los artículos promocionales, generando una cultura y 

comportamiento habitual de carrera.   
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5.2 JUSTIFICACIÓN  

 

Considerando la creciente evolución no solamente del deporte como una 

tendencia macro sino también de la segmentación del mismo, es importante 

considerar que los consumidores actuales están ampliando sus intereses y 

actividades y por ende, esperan que las marcas relacionadas con los mismos             

desarrollen paralelamente una evolución especializada. Esta iniciativa, junto 

con el desarrollo y optimización de parques y espacios públicos para los 

ciudadanos y sus actividades al aire libre son ejemplos del interés civil de 

promover el deporte y de satisfacer las necesidades de personas de todas las 

condiciones económicas y físicas.  

Enfocándonos más en el deporte de aventura, Ecuador ha potenciado 

exponencialmente los últimos años no solamente a sus participantes y 

miembros de las competencias, sino también a su geografía diversa como 

destino turístico y sede de carreras internacionales. 

 

5.3 OBJETIVOS DE LA GUÍA 

 

5.3.1 Objetivo general 

 

Elaborar una guía de Marketing Relacional a través de branding sensorial para 

la fidelización de clientes apoyado en el punto de venta del local de deportes 

de aventura Ziró. 

 

5.3.2 Objetivos específicos 

 

· Recopilar información acerca de las herramientas del Marketing 

Relacional, Trade Marketing y Branding Sensorial, 
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· Determinar que debe hacer Ziró para implementar el Marketing 

Relacional a través del Branding Sensorial  dentro de sus puntos de 

venta. 

 

· Desarrollar un protocolo de comunicación interna y la implementación 

de estándares de comunicación de le marca.  

 

5.4 CONTENIDO TEÓRICO DE LA GUÍA 

 

“Porque todo diseño comienza cuando secomprende y se interpreta” . 

Paul Miljksenaar 

 

5.4.1 Marketing relacional 

 

Qué es; Introducción  

El marketing, como todo proceso con el tiempo ha debido evolucionar, 

adaptándose a las nuevas conductas y tendencias de un mundo influenciado 

bajo un cambio constante. Una persona común residente de una zona urbana 

está expuesta entre 3,000 y 5,000 impactos publicitarios al día. Gracias a esto, 

los consumidores buscan el entretenimiento que logre bloquear la mayor 

cantidad de comunicación publicitaria posible.  

Es por eso que el mundo del marketing ha generado otras ramas de 

comunicación y diferentes tipos de mercadeo para poder llegar a sus 

consumidores de una manera más eficaz; se ha ramificado hacia estrategias 

evolucionadas con diferentes objetivos como el marketing relacional.    

Sus clientes quieren que los hagan sentir especiales, el marketing relacional 

los ayudará a lograrlo. 
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El marketing relacional tiene como objetivo final generar fidelización y 

recordación en los clientes mediante una experiencia más individualizada. Esto 

se utiliza con el objetivo de fidelizar la relación con el cliente.    

 

Marketing relacional vs. Marketing tradicional 

 

La evolución del marketing relacional hacia el marketing tradicional es 

principalmente la personalización y diferenciación de la atención y la estrategia.  

El marketing relacional orienta sus acciones hacia resultados a largo plazo, 

mientras que el marketing tradicional prioriza sus objetivos en cerras la venta 

inmediata. El concepto de la Venta Consultiva tiene como enfoque donde la 

clave del éxito radica en asesorar y no vender. 

La fuerza de ventas es tan importante como el punto de venta. No la descuide! 

 

El proceso exitoso 

· Identificar a los clientes actuales y potenciales. 

· Mantener y agrandar esa relación. 

· Incentivar y premiar al cliente por mantenerse parte de la relación. 

 

“Concretar una venta es importante, pero lograr la fidelidad de los clientes es 

vital”  

Stan Rapp 

Marketing directo 

El marketing directo es un sistema interactivo que utiliza uno o más medios de 

comunicación para obtener una respuesta medible en un público objetivo. En el 

marketing directo se toma en cuenta las siguientes variables con el objetivo de 

generar una estrategia efectiva; 

  



133 
 

· Base de datos. 

· Oferta. 

· Presupuesto. 

· Creatividad. 

· Medios. 

· Servicio al cliente. 

 

CRM: Costumer Relantionship Management 

El CRM es un modelo de fidelización y atención personalizada con clientes 

específicos el cual permite trabajar con cada uno de manera distinta mediante 

la identificación y capacidad de satisfacción de sus necesidades individuales. 

Es importante cuando se trata del marketing relacional porque es una 

plataforma de medición de que tan rentable y eficaz son las acciones que se 

están llevando a cabo con determinado objetivo. 

El SCRM  (social costumer relationship management) se enfoca en la 

utilización de herramientas y tecnologías enfocadas en la atracción e 

interacción con los consumidores. Se lo considera un sistema CRM 

evolucionado, ya que considera más factores. 

 

En conclusión 

¿Has notado cuando una tienda en la que compraste alguna vez te envía  a tu 

casa una tarjeta con un cupón en tu cumpleaños? ¡Eso es utilizar marketing 

relacional y marketing directo con un modelo CRM! 

 

5.4.2 Trade marketing 

 

En el punto de venta debemos recordad que cada actividad tiene diferente 

resultado de acuerdo al canal/cadena/formato. El trade marketing es aquello 

que lleva al consumidor al momento de la verdad, la decisión de compra ya sea 

impulsiva o premeditada dentro del punto de venta. 
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Localización y entorno 

El análisis de la localización del punto de venta se enfoca en examinar 

detenidamente cuatro importantes factores: 

· Área de atracción comercial. 

· Acera. 

· Flujo de transeúntes 

· Entorno. 

Arquitectura exterior 

Elemento de la arquitectura exterior: 

· Puerta de entrada. 

· Rótulo Comercial. 

· Escaparate. 

· Fachada 

Arquitectura Interior 

Elemento de la arquitectura interior: 

· Punto de acceso. 

· Zona fría. 

· Puntos fríos. 

· Disposición. 

· Zona caliente. 

· Puntos calientes. 

· Zona caliente natural. 

· Pasillos.  

 

Zonas dentro del punto de venta 

Las zonas son denominadas dependiendo del flujo de circulación de los 

consumidores gracias a la arquitectura interior del punto de venta. Estas zonas 

y puntos son afectadas por la  cantidad de exposición que pueden tener y 

afectan la distribución estratégica interna. 
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Qué considerar 

No importa el tamaño de tu punto de venta, si conoces a tu consumidor el trade 

marketing te ayudará. 

 

5.4.3 Branding sensorial 

 

“People spend money when and where they feel good”. 

Walt Disney 

 

El branding sensorial en el punto de venta consiste en la utilización de los 

elementos ambientales de la tienda con el fin de actuar sobre los sentidos del 

consumidor para generar las reacciones afectivas, cognitivas y de 

comportamiento que favorezcan la creación de imagen y estimulen la compra. 

Hagamos un ejercicio: 

¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza con las siguientes         

asociaciones? 

Olor ------------ Abercrombie & Fitch 

Color ----------- Apple 

Sonido --------- Coca-Cola 

Si tuvo una respuesta, es porque tuvo una previa estimulación sensorial exitosa 

de parte de esas marcas; eso es el branding sensorial. 

 

La importancia sensorial 

El momento de estimular, se debe tener claro la naturaleza de la marca. Si 

vendemos prendas de vestir, el tacto y la vista deben ser considerados como 

los sentidos más importantes. 
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“Pero vanas y llenas de errores me parecen aquellas ciencias que no nacen de 

la experiencia, madre de toda certidumbre, ni terminan en una noción 

experimental; es decir, tales que, ni su origen ni su medio, ni su fin pasan por 

ninguno de los cinco sentidos.” 

Leonardo Da Vinci 

El sentido del olfato 

El sentido del olfato está ligado de una manera cercana a nuestra vida 

emocional y los aromas pueden afectar directamente nuestras emociones. El 

ser humano puede recordar hasta 10,000 aromas diferentes y la percepción de 

cada aroma puede ayudar al cerebro a asociarlos a todos con momentos 

específicos en nuestras vidas. Igualmente, las personas recuerdan el 35% de 

lo que huelen, frente al 5% de lo que ven, el 2% de lo que oye y el 1% de lo 

que    escucha. 

Incluso, estudios han demostrado que la aceptación o rechazo hacia ciertos 

olores son aprendidos por el tiempo y que con el mismo, las personas pueden 

cambiar de opinión sobre ciertos olores. En el marketing, la estrategia del uso 

de aromas se conoce como “odotipos”. 

 

"De entre los cinco sentidos, el olfato es incuestionablemente el que mejor da 

la idea de inmortalidad." 

Salvador Dalí 

 

El sentido del gusto 

El sentido del sabor o el gusto es uno de los sentidos que se allega más a 

emociones y experiencias pasadas relacionándolo directamente con la 

experiencia vivida. En el caso de industrias como las de textiles y prendas de 

vestir este es un sentido no muy recurrido, sin embargo este no es 

necesariamente utilizado para asociar a la marca, si no para diferenciarse de 

los demás.   
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Un tazón con caramelos en la caja o en lugares estratégicos del almacén 

puede hacer que la experiencia general vivida dentro del almacén sea positiva. 

Los sentidos deben trabajar en simbiosis para que el conjunto de la misma sea 

más fuerte.  

El sentido del gusto no es solamente delimitado por lo que el consumidor se 

pone en la boca, pero es el conjunto de todos los sentidos es decir los aromas, 

los sonidos, el diseño y la textura combinados para generar una experiencia 

macro en el consumidor. 

 

"El olfato y el gusto son en realidad un solo sentido compuesto, cuyo 

laboratorio es la boca y la chimenea, la nariz" 

Salvador Dalí. 

 

El sentido auditivo 

La estrategia del sonido o igualmente conocida como “signature sounds” es 

utilizada cuando las marcas se dan cuenta que las personas reaccionan 

inmediatamente al sonido o a la música y eso genera una experiencia 

inmediata en ellas.  

El sonido es utilizado en toda estrategia de marketing, y es  considerada una 

de las partes más importantes de la experiencia del consumidor. Desde el 

sonido de una canción de moda en la tienda de moda de los adolescentes o la 

música ambiental de naturaleza dentro de un spa, las marcas sin       

necesariamente hacerlo intencional han gestionado al sonido como parte de la 

estrategia de experiencia dentro del punto de venta.  

El momento de considerar el sonido de un punto de venta se debe considerar 

los siguientes factores según (Krishna, 2010); 

• Sonidos Auxiliares.  

• Sonidos Ambientales.  

• Efectos Inesperados. 
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 “No esperes a que te toque el turno de hablar;  escucha de veras y serás 

diferente.” 

Charlie Chaplin 

El sentido de la vista 

Utilizar el sentido de la vista como estrategia de comunicación implica generar 

reconocimiento de marca y establecer una imagen de producto o marca que 

estimula la reacción y experiencia en el consumidor.  El momento de la verdad, 

es decir el momento de comprar en punto de venta o toma de decisión, lun 

80% de lo que el consumidor ve es responsable de la decisión que tome ese 

momento, por ende es muy importante mantenerlo estimulado de la manera 

correcta evitando saturación.  

El branding mediante la estimulación de la vista es el tipo  más conocido y 

utilizado en el mundo del marketing y comunicación, ya que es el generar que 

las personas reconozcan la marca de una manera global; vendedores, 

productos, punto de venta, publicidad entre otros, todo con una misma imagen 

y sinergia. 

El color, la luz y la temática se deben considerar el momento de intentar 

estimular el sentido de la vista, adatándolos tanto al diseño del punto de venta 

como al público objetivo. 

"Para ver claro, basta con cambiar la dirección de la mirada ." 

Antoine de Saint-Exupery. 

 

El sentido del tacto 

El sentido del tacto  o igualmente conocido como háptica es aquello que 

permite al consumidor convertir a la marca en un objeto real y tridimensional en 

su mente.. En el caso de textiles y materiales de ropa, para el grupo objetivo es 

muy importante el tacto ya que no está buscando necesariamente en base a 

gusto y modelo pero en base a calidad, material, suavidad. 
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El consumidor no necesariamente debe tocar algo para saber cómo se siente, 

a través de la vista ya puede deducir y esto hace que se active de igual manera 

el sentido del tacto.   

Esta es la razón por la que a pesar de ser una facilidad comprar ropa y 

artículos para vestir a través de la internet, existen personas que necesitan 

tener la experiencia del tacto para poder tomar una decisión, y muchas 

empresas lo han notado y han desarrollado sus páginas web de venta en torno 

a esto; fotos macro del material, descripción y opciones de colores. Esto se 

denomina marketing táctil y las marcas poco a poco lo han ido                     

desarrollando y descubriendo sus beneficios. 

 

"No somos personas que se tocan sin cuidado; cada punto de contacto entre 

nosotros se siente importante, un torrente de energía y alivio." 

Veronica Roth 

 

Los principios del marketing emocional conducen a unas estrategias que son 

casi imposibles de reproducir exactamente, ofreciendo una ventaja competitiva 

muy poderosa. 

 

5.4.4 Propuesta 

 

Introducción 

Gracias a la profunda exploración que se hizo con respecto al marketing 

relacional con sus estrategias de mercadeo, el trade marketing y la 

optimización del punto de venta y el branding sensorial y sus estrategias de 

estimulación al igual que la investigación de específica de Ziró, se llego a la 

conclusión que la propuesta incluirá los dos puntos importantes a continuación: 

· Punto de Venta. 

· Comunicación y Posicionamiento. 
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Que vamos a hacer en el punto de venta 

 

Decoración del punto de venta 

· Unificación entre los puntos de venta: 

 

Lo principal el momento de considerar la decoración del punto de venta 

inicialmente es homogenizar todos los puntos de venta de la marca, 

asegurarse que sin importar donde están ubicados tienen la misma 

ambientación, decoración e imagen. Es primordial para el consumidor 

comenzar a posicionar tanto el logo como la imagen de la marca en su 

mente, de igual manera, la calidad de atención, limpieza y variedad de 

productos debe ser la misma en todos los puntos de venta Ziró. 

 

· Uso de materiales 

Teniendo en cuenta el producto que se quiere vender que es prendas de 

vestir para deportes de aventura, se debe dar esa sensación de 

naturaleza y calma dentro del punto de venta. El punto de venta debe 

ayudar a vender y a explicar de qué se trata Ziró.  

Actualmente, Ziró utiliza madera para los escaparates, y en algunos 

puntos de venta tiene fotografías o pinturas de montañas y paisajes. Eso 

es un buen comienzo, sin embargo, como se mencionó antes, se debe 

usar un mismo estilo en todos los puntos de venta. Considerando el 

limitado  presupuesto de Ziró en cuanto a la redecoración, se va a 

proponer materiales de bajo costo para la ambientación. 

o Madera 

La madera  es un buen material para los exhibidores, sobre todo 

los centrales e individuales dentro del punto de venta. Es un 

material combinable con el color verde institucional de Ziró, y 

estimula sobre todo el tacto, la vista y el olfato y de igual manera 

denota calidez dentro punto de venta.  
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o Ladrillo Visto 

El ladrillo visto es un material útil para utilizar en las paredes, sin 

embargo, si es muy sobre utilizado en un espacio pequeño, no se 

va a lucir tan bien. Es por esto que se sugiere una sola pared de 

ladrillo, puede ser la más lejana con el objetivo de atraer a los 

clientes que se encuentran cerca de la puerta. 

o Cesped 

El césped sintético es una buena idea para decorar la entrada de 

la tienda, pero sobre todo la vitrina ya que no solamente combina 

con los colores institucionales de Ziró, pero lo da un sentido de 

profundidad a la misma sin tener que utilizarlo en grandes 

cantidades. 

 

Arquitectura interior 

· Organización de percha por deporte 

Si bien es cierto que una de las fortalezas de Ziró son los uniformes, en 

la percha se los debe considerar como una sección de todos sus 

productos. Con el objetivo de organizar y facilitar la experiencia de los 

consumidores, se debe organizar cada percha por categoría/deporte con 

letreros en cada sección. 

 

 

Figura 93:  Organización  PDV Ziró  
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Figura 94:  Organización  PDV Ziró  

 

· Puerta de entrada y diseño de vitrina 

 

La puerta de entrada de Ziró es sencilla y llamativa, por lo que se la 

debe implementar igual en todos los puntos de venta. La vitrina siendo 

de gran importancia debe ser mejorada. Como ya se mencionó el uso de 

texturas como césped en el piso y en los lados lo va a hacer más 

llamativo.  

De igual manera, el cambio constante es importante, la luz que se aplica 

en el mismo resaltando los productos, y la utilización de artículos con el 

objetivo de darle una temática a cada colección como bicicletas, arboles 

sintéticos, nieve falsa entre otros va a realzar las prendas de vestir de 

los maniquíes y llamar la atención de los transeúntes.    
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Figura 95: Ziró Ventura Mall 

 

· Aroma, luz, sonido y temperatura 

 

Los efectos sensoriales en el punto de venta deben ser muy sutiles con 

el objetivo de estimular individualmente a cada consumidor sin generar 

rechazo. La luz debe estar enfocada en cada percha y escaparate, es 

decir, apuntando al producto y haciéndolo sobresalir de entre los demás 

factores. El aroma debe ser siempre sutil lo suficiente para agradar y no 

generar alergias ni estorbos. Se debe usar un aromatizante que no 

suene y en lo posible no se vea. Aromas de la naturaleza como flores, 

campo y frutas son los apropiados para el punto de venta.  El personal 

de Ziró debe controlar esto, y es importante que no consuman alimentos 

(almuerzos del personal) dentro del punto de venta.  

La música debe ser música animada, de las que se encuentran en los 

gimnasios (electrónica, pop de moda, ambiental). No se debe usar 

música tropical (salsa, bachata, vallenato entre otros).   



144 
 

La temperatura debe estar agradable pero más frio que el centro 

comercial ya que primero si existe muchas personas dentro del punto de 

venta no haya molestias, y segundo, si la mayoría de los productos son 

para climas frio, queremos incitar a la compra de los mismo estimulando 

al consumidor.  

 

· Fuerza de ventas 

 

La fuerza de ventas es de primordial importancia. Se debe capacitar a la 

misma para que enganchen a los consumidores, solucionando 

problemas con rapidez y eficacia siempre a la disponibilidad del 

consumidor. Deben dominar la cartera de productos en cuanto a 

variedad, modelos, precios y facilitar los pedidos a domicilio; Ziró maneja 

las producciones por encargo. Deben siempre estar vestidos acorde a la 

marca, utilizando uniformes para que se las pueda ubicar de entre los 

consumidores. 

 

Figura 96: Ziró Personl  
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· Base de datos 
 

Con respecto a los consumidores, es importante generar una base de 

datos utilizando un modelo CRM con el cual se pueda mantener registro 

de que persona ha comprado, cuantas veces, que productos para que 

puedan ofrecerle promociones individualizadas y de igual manera llevar 

estadísticas de los consumidores para el momento de expandir la 

cartera de productos, La base de datos se puede generar mediante 

ingreso de  información el momento de la compra, de una tarjeta básica 

que el cliente puede llenar el momento que se le procesa la compra o 

mientras espera que se empaque el producto, para que no sea de una 

manera invasiva y genere rechazo. 

 

Comunicación y posicionamiento  

 

· Comunicación 
 

Ziró cuenta con un presupuesto reducido para publicidad, por lo cual todo 

lo que refiere a diseño y comunicación lo manejan internamente. Es por 

esto que como marca deben tener muy claro la unificación de la misma, 

para que siempre tenga los mismos estándares de calidad. La tipografía, 

los colores, y el estilo debe mantenerse en toda la comunicación 

estandarizada, sin importar que sea publicidad impresa, web o dentro del 

punto de venta. 

 

 

Figura 98: Tipografías Institucionales 
Elaboración Personal  
 



146 
 

 

 

 

Figura 97: Colores Institucionales 
Elaboración Personal  

 

· Presencia en carreras 

 

El momento que se hizo la investigación, muchas personas habían 

adquirido prendas de vestir deportivas marca Ziró en stands ubicado en 

carreras de deportes de aventura. Es importante mantener siempre esa 

presencia, y aprovechar para vender otros productos dentro de la cartera, 

tener variedades, información de contacto y comunicar la ubicación de los 

puntos de venta para que el consumidor no se limite a hacer solo esa 

compra. La comunicación informativa es importante para Ziró en este 

segmento. 
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Figura 99: Ziró Stand 
Adaptado de Nuestro Mercado,  
http://nuestromercado.com/aviso/481371-stand-para-ferias, Edición Personal 

 

· Auspicios a deportistas 

 

En el Ecuador existen deportistas jóvenes que buscan auspicio de marcas 

relacionadas para carreras nacionales como internacionales. Esto genera 

que lleven la marca puesta a donde van, haciendo comunicación de la 

misma tanto en presencia como en sus redes sociales. Ziró puede 

auspiciar a uno o más deportistas para de esta manera llevar su marca con 

más fuerza dentro del segmento de deporte de aventura. 

Tomando en cuenta que uno de los problemas de Ziró es que las personas 

no saben dónde quedan los puntos de venta, la comunicación debe 

siempre ser informativa en cuanto a la ubicación y cartera de productos. 
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Figura 100: Deportistas 
Adaptado de Bernardo Sevilla, Deportista Fan Page Facebook 

 

· Ventas personalizadas 

 

Actualmente Ziró maneja un sistema de pedido por encargos ya que 

hacen uniformes, artículos y prendas para empresas, para carreras entre 

otros. Este sistema de encargo a domicilio puede ser utilizado como un 

sistema para romper la brecha entre la venta online y la venta física. Si 

un consumidor ve en la página web algo que desea pero prefiere verlo 

en persona, tocarlo, medirlo, vendedores de Ziró pueden acceder a sus 

hogares con las prendas solicitadas mediante una aplicación en la 

página web para lograr generar una venta y fidelizar al consumidor que 

no tuvo que salir de su hogar. 

Esta aplicación ya funciona en algunos países y se utiliza en otros 

mercados (aspiradoras, ollas y maquillaje) y personaliza mucho más las 

ventas generando un posicionamiento como una marca que individualiza 

sus atenciones y genera fidelización a largo plazo.  
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· Estrategia digital  

 

Actualmente Ziró maneja un fan page de Facebook la cual no tiene tanta 

fuerza. Se debe manejar la cuenta de una manera más efectiva, 

manejando un horario de posteos utilizando el recurso de noticias, 

consejos de salud, información de carreras, de     sugerencias climáticas 

entre otros.  

Se debe implementar una cuenta Instagram ya que está permite a la 

marca subir cosas menos oficiales y poder generar aficionados al 

deporte de aventura y de igual manera re direccionar tanto a la fan page 

de Facebook, a la página web como al punto de venta.  

La página web actualmente está en  construcción, el objetivo de la 

misma debe ser informar sobre la cartera de productos, dirigir a los 

consumidores a las redes sociales, recibir solicitudes de ventas     

personalizadas y vender online.    

 

5.4.5 Propuesta gráfica de la guía 

 

· Estrategia visual 

 

Los colores utilizados en la guía serán relacionados directamente con 

los colores institucionales de Ziró. Con un uso de fotografías en blanco y 

negro de paisajes ecuatorianos que hacen alusión directa al deporte de 

aventura, se va a jugar con el color verde en diferentes tonalidades, el 

gris el negro y el blanco.  

 

· Portada 

 

Los colores utilizados en la guía serán relacionados directamente con 

los colores institucionales de Ziró. Con un uso de fotografías en blanco y 

negro de paisajes ecuatorianos que hacen alusión directa al deporte de 

aventura, se va a jugar con el color verde en diferentes tonalidades, el 

gris el negro y el blanco.  
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Figura 101: Portada guía 

 

 

 

Figura 102: Contraportada 
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· División de capítulos 

 

Considerando que la guía en su mayoría esta formada por gráficos 

didácticos y no dominan las fotografías, las divisiones de capítulos 

llevarán una fotografía banco y negro con un texto o color represéntate 

del capitulo siempre en la escala de verdes y grises.  

 

 

 

Figura 103: División capítulos 
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Figura 104: División capítulos II 

 

· Contenido 

 

La guía en su mayoría esta formada en su mayoría por gráficos 

didácticos. Se utiliza los colores institucionales de la empresa, una 

unificación de gráficos didácticos y de tipografías al igual que una 

textura de fondo en determinadas páginas con el objetivo de mantener el 

diseño limpio, constante y minimalista.  
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Figura 105: Índice 

 

 

 

Figura 106: Contenido 
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Figura 107: Contenido II 

 

5.4.7 Presupuesto 

El presupuesto planteado para la implementación de esta guía se enfocará en 

la implementación de mejoras de los puntos de venta existentes de Ziró. 

Considerando la situación económica de la empresa, se intentará optimizar con 

los factores existentes para obtener un resultado más rentable. El presupuesto 

se dividirá en un plan de inversión y en un plan de gastos operativos anuales.  

· Plan de inversión  

 

Dentro del plan de inversión se considera la compra y mejora de las 

perchas (centrales y perimetrales), la iluminación (dicroicos), los 

materiales (fachaleta, madera y césped sintético), la señalética interna, 

los complementarios (ambientadores) y los uniformes de la fuerza de 

venta (top, saco y chaleco). Estos se consideran independientemente 

por cada punto de venta ya que  constan con diferentes tamaños cada 

uno y objetivos. A continuación, un reporte detallado del plan de 

inversión.  
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Plan de Inversión  

     

      

Concepto Uni. Cant. 

Precio 

unitario Subtotal Local 

Decoración Locales 

     Perchas Centrales Perchas 2 300  600  Bosque 

Perchas perimetrales Perchas 3 250  750  Bosque 

Perchas Centrales Perchas 3 300  900  Fabrica 

Perchas perimetrales Perchas 4 250  1,000  Fabrica 

Perchas Centrales Perchas 3 300  900  

Quicentro 

Sur 

Perchas perimetrales Perchas 3 250  750  

Quicentro 

Sur 

Perchas Centrales Perchas 3 300  900  Vía Ventura 

Perchas perimetrales Perchas 3 250  750  Vía Ventura 

      Iluminación (dicroicos) 

 

6 15  90  Bosque 

Iluminación (dicroicos) 

 

8 15  120  Fabrica 

Iluminación (dicroicos) 

 

6 15  90  

Quicentro 

Sur 

Iluminación (dicroicos) 

 

6 15  90  Vía Ventura 

      Fachaleta (ladrillo visto) m2 20 30  600  Bosque 

Fachaleta (ladrillo visto) m2 40 30  1,200  Fabrica 

Fachaleta (ladrillo visto) m2 30 30  900  

Quicentro 

Sur 

Fachaleta (ladrillo visto) m2 30 30  900  Vía Ventura 

      Madera para paredes m2 20 35  700  Bosque 

Madera para paredes m2 40 35  1,400  Fabrica 

Madera para paredes m2 30 35  1,050  

Quicentro 

Sur 

Madera para paredes m2 30 35  1,050  Vía Ventura 

      Cesped sintético (vitrinas) m2 10 14  140  Bosque 

Cesped sintético (vitrinas) m2 15 14  210  

Quicentro 

Sur 

Cesped sintético (vitrinas) m2 15 14  210  Vía Ventura 

      Señaletica 

     Señaletica por categoría 

deportes unidad 5 8  40  Bosque 

Señaletica por categoría 

deportes unidad 7 8  56  Fabrica 

Señaletica por categoría 

deportes unidad 6 8  48  

Quicentro 

Sur 

Señaletica por categoría unidad 6 8  48  Vía Ventura 
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deportes 

      Complementarios 

     Ambientales (olor) unidad 4 12  48  Bosque 

Ambientales (olor) unidad 6 12  72  Fabrica 

Ambientales (olor) unidad 4 12  48  

Quicentro 

Sur 

Ambientales (olor) unidad 4 12  48  Vía Ventura 

      Uniformes fuerza de ventas 

     Uniformes (Top, Saco, 

Chaleco) unidad 2 20  40  Bosque 

Uniformes (Top, Saco, 

Chaleco) unidad 3 20  60  Fabrica 

Uniformes (Top, Saco, 

Chaleco) unidad 2 20  40  

Quicentro 

Sur 

Uniformes (Top, Saco, 

Chaleco) unidad 2 20  40  Vía Ventura 

      Total inversión        15,888    

 

Figura 108: Plan de inversiónn 

 

· Plan de gastos operativos  

 

Dentro de los gastos operativos anuales ingresan aquellas adiciones 

que se proponen en esta guía con las cuales la empresa aún no cuenta. 

El costo de los salarios mensuales del personal extra que se propone 

contratar y los auspicios a los deportistas y las carreras. Este plan se 

propone como inicial con posible intención de expandir en un futuro una 

vez que el plan inicial de resultado. A continuación el plan de gastos 

operativos detallados.  
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Plan de gastos operativos 

anuales 

    

     

Concepto Uni. Cant. 

Precio 

unitario Subtotal 

Stand para ferias 

    Stand para ferias 10 m2 m2 25 200  5,000  

     Auspicios 

    Auspicio 1 deportista de elite unidad 1 1500  1,500  

     

Concepto 

Sueldo 

mensual 

# 

Mensualidades Bono 

Total 

anual 

Personal 

    Community Manager  340   14   -     4,760  

     Total gastos anuales        11,260  

     Total gastos + inversión        27,148  

 

Figura 109: Plan de gastos 

 

 

5.4.8 Conclusiones Finales 

 

Esta guía de Marketing Relacional y Branding Sensorial se presenta en        

formato visual y físico con los puntos clave a seguir en caso de ser utilizada 

para los mismo fines y ser aplicado a puntos de venta de deportes de aventura. 

De igual manera, puede ser replicada en casos y hechos reales. 

Ziró es una marca ecuatoriana que tiene producto de máxima calidad, con 

tecnología extranjera de punta, por lo cual deben potencializar su              

comercialización para que los ecuatorianos puedan apreciar esta marca como 

una representación de su país. Ziró compite dentro del Ecuador con marcas de 

mucho presupuesto, sin embargo, como empresa pequeña puede potencializar 

mediante el Marketing Relacional la personalización a sus consumidores, y de 

esta manera obtener una ventaja competitiva  



158 
 

REFERENCIAS 
 

 

(2006). Archivo general de la nación,; Dirección del Sistema Nacional de Archivos .  

Recuperado el 15 de Febrero del 2014 de 

http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/archivistica/pdf/instructivo_guia 

simple_abril06.pdf.  

 

(2014). Asociación de Industriales Textiles del Ecuador AITE. Recuperado el 20 de Julio 

del 2014 de http://www.aite.com.ec/. 

 

Advertolog (2012). Joyville Magnificent Musical Chocolate Fountain. Recuperado el 20 de 

abril del 2014 de http://www.advertolog.com/cadbury/print-outdoor/joyville-

magnificent-musical-chocolate-fountain-16703605/. 

 

Alcaide, J. (2010). Fidelización de clientes. Madrid, España: ESIC Editorial. 

 

Alet I Vilaginés, J. (2000) Marketing Relacional; Como obtener clientes leales y rentables. 

Barcelona, Ed. Gestión S.A.  

 

Area, E. (2012) Eduarea’s Blog; ¿Qué es el Upselling?: Upsells-cómo venderle más a 

sus clientes. Recuperado de http://eduarea.wordpress.com/2012/09/26/que-es-el-

upselling-upsells-como-venderle-mas-a-sus-clientes/. el 2 de noviembre del 2013 

 

Asencio, E., Vásquez, B. (2009). Empresa e iniciativa emprendedora. Madrid: Editorial 

Paraninfo. 

 

Ávila, O. (s.f).  Cómo crear guías de estudio. Recuperado el 25 de Febrero del 2014  

http://es.wikihow.com/crear-gu%C3%ADas-de-estudio. 

 

Barbaro (2014) Detrás del cristal escaparates. Recuperado el 20 de febrero del 2014 de 

http://detrasdelcristal4.blogspot.com/2014/01/blog-post_31.html. 

 

Barredo, T (2013) Odotipo: La seña de identidad en marketing olfativo. Recuperado de 

http://marketingolfativo.mastermarketingdigital.net/ el 2 de noviembre del 2013. 

 



159 
 

Biedma, P. (2012). 10 Claves para elaborar una guía didáctica. Recuperado el 2 de 

febrero del 2014. De  

http://www.proveedordematerialdidactico.com/2012/11/las-10-claves-para-elaborar-una-

guia-didactica/  

 

Bobadilla, LM (2011) Más Ventas. Madrid, Ed. ESIC. 

 

Brillat-Savarin, J.A. (2001). Fisiología del gusto. Editorial Óptima. Barcelona, Rambla 

Catalunya. 

 

Burgos Garcia, E. (2007) Business Pocket; Marketing Relacional. España, Ed. NETNIBLO, 

S. L. 

 

CanadaPost (2013). Direct Marketing. Recuperado el 23 de abril del 2014 de 

http://www.canadapost.ca/web/business/solutions/direct-marketing/audiences-and-

insights.page. 

 

Cárdenas, F. (2012) Visitas Comerciales Productivas Parte l. Recuperado el 25 de abril 

del 2014 de http://www.ventaconsultiva.co/visitas-comerciales-productivas-parte-1/. 

 

Carrillo, D (2010). Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección. Recuperado el 10 de 

Julio del 2014 de http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/381/File/TEXTIL.pdf. 

 

Carrió, J. (2013) Diferencias del marketing tradicional vs. el marketing relacional. 

Recuperado  el 25 de abril del 2014 de 

http://www.puromarketing.com/44/15566/diferencias-marketing-tradicional-

marketing-relacional.html#. 

 

Carvajal, J. (2010), AROMA MARKETING: Un valor diferencial. Recuperado el 2 de 

noviembre del 2013 de http://sportmarket.wordpress.com/2010/04/16/aroma-

marketing-un-valor-diferencial/. 

 

Chiesa de Negri, C. (2009) CRM Las cinco pirámides del Marketing Relacional. Barcelona, 

Ed. Deustro. 

 



160 
 

Consolini, A. (2010) Venta Consultiva. Recuperado el 1 de abril del 2014 de 

http://www.acconsulting.com.ar/venta-consultiva.html. 

 

Cortés, O. (2010). Recopilación histórica y cultural Ayoxochiapan, Axochiapan. México: 

Fondo Editorial. 

 

Cristi S (2011) ¿Qué es el marketing de atracción?. Recuperado el 2 de noviembre del 

2013 de http://www.redsocialmedia.com/2011/02/%C2%BFque-es-el-marketing-de-

atraccion/. 

 

Del Alcazar Ponce J.P. (2010). Evolución del Marketing Relacional. Recuperado el 10 de 

noviembre del 2013 de http://blog.formaciongerencial.com/tag/marketing-relacional/. 

 

Díaz, V. (2001) Diseño y elaboración de cuestionarios para la investigación comercial. 

Madrid, España. ESIC Editorial. 

 

Diccionario Ilustrado Oceano de la Lengua Española. (s.f.). Barcelona, España: Ediciones 

Oceano. (p.548). 

 

Dogra, B. (2010). Rural Marketing. New Delhi: McGraw-Hill Publishing. 

 

Elías, A. (2013) Técnicas de investigación de mercados. Recuperado el 7 de Junio del 

2014 de http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados/. 

 

Encinas, M. (2012). La Aromaterapia en mi vida. Estados Unidos de América: Palibrio. 

 

Falla, S. (2011) Guía Startup para emprendedores Ingeniosos. Recuperado el 4 de Mayo 

de 2014 de http://www.maestrosdelweb.com/editorial/descarga-gratis-guia-startup-

en-sus-diferentes-formatos/. 

 

Fernández, M. (2005). Diseño de Información. Recuperado el 25 de Junio del 2014 de 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/diseno_informacion.htm. 



161 
 

 

Flores, G. (2012). Plan de Mejora Competitiva Sector Textil y Confecciones. Recuperado 

el 20 de Julio del 2014 de http://www.slideshare.net/mcpec1/pmc-textil-y-

confecciones. 

 

Gahoma, G.  (2008).  Estrategias de aprendizaje.  Recuperada el 25 de Febrero del 2014 

de http://www.slideshare.net/chela5808/ge-energia-presentation. 

 

Goldstein, E. (1999) Sensación y percepción. Mexico, International Thomson Editores. 

 

Grande, Idelfonso. (2006). Conducta real del consumidor y marketing efectivo. Madrid, 

España: ESIC Editorial. 

 

Heward, W (s.f). Improving Effectiveness of Your Lectures. The Ohio State University. 

Recuperado el 7 de Marzo del 2014 de www.studygs.net/espanol/guidenotes.htm. 

 

InformaBTL (2012). Mercadotecnia Directa. Recuperado el 20 de abril del 2014 de 

http://www.informabtl.com/category/mercadotecnia-directa/. 

 

Jaimes López, G. (2013) La venta consultiva y el marketing relacional. Recuperado el 11 

de Julio del 2013 de www.puromarketing.com/13/16715/venta-consultiva-

marketing.relacional,html#. 

 

JetsonGreen. (2008) REI Round Rock Second Gen Green Store to use 48% less energy. 

Recuperado el 20 de febrero de 2014 de http://www.jetsongreen.com/2008/09/rei-

round-rock.html. 

 

Kotler, P. (2005). Las preguntas más frecuentes sobre Marketing. Bogotá, Colombia: 

Editorial Norma S.A. 

 

Kotler P y Armstrong G. (2009). Fundamentos de Marketing. México, Ed Pearson. 

 

Lacayo, E. Rodríguez, R. (1997) Taller sobre la planificación. Colegio Centroamérica. 

Documento interno no publicado. 

 



162 
 

Lenderman M y Sánchez R. (2008). Marketing Experiencial; La revolución de las marcas. 

Madrid, Ed. ESIC. 

 

Levinson J,C. (1990) Tácticas de Guerrilla Marketing. Barcelona, Ed. Paidós Tramas 

Sociales 62. 

 

Manzanas, J (2012) Mordiendo la tecnología. Recuperado el 25 de agosto de 

http://hablandodeapple.blogspot.com/2012/03/12-estrategias-que-sigue-apple-

para.html. 

 

Mediterranean Cosmos (s.f). Imaginarium. Recuperado el 15 de abril de 2014 de 

http://www.medcosmos.gr/shop/imaginarium/1ced37ecbf2b51b88784f160c615c794/. 

 

Mijksenaar, P. (1997). Visual Functions; An introduction to information design. Rotterdam, 

010 Publishers.  

 

Moreno, E.  (2013).  El Marketing Relacional y la Interactividad  Recuperada el 17 de 

Marzo del 2014 de http://erikariosm.blogspot.com/2013/09/el-marketing-relacional-

y-la.html. 

 

Morgan, J.  (2010).  What is Social CRM. Recuperado el 7 de Mayo del 2014 de 

http://www.socialmediaexaminer.com/what-is-social-crm/ 

 

Morillo, M. (2008) Nuevas tendencias del Mercadeo. Uso de Medios no Convencionales. 

México, Ed. Prisma Vol 5. 

 

Muñiz, R.  (2010).  Proceso de la investigación de mercados. Recuperado el 9 de Junio 

del 2014 de http://www.marketing-xxi.com/proceso-de-la-investigacion-de-

mercados-i-24.htm. 

 

Muñiz, R. (2013)  CEF. Marketing XXI. Recuperado de http://www.marketing-xxi.com/el-

cliente-55.htm el 2 de noviembre del 2013.  

 

Nuñez P. (2012) Ciencias Económicas y Comerciales. Recuperado el 2 de noviembre del 

2013 de http://www.knoow.net/es/cieeconcom/gestion/alianzaestrategica.htm. 



163 
 

 

Odgen, D. (s.f). Cabela’s: A case study in Destination Retailing. Recuperado de 

http://abeweb.org/proceedings/proceedings08/ogden.pdf el 12 de Agosto de 2014. 

 

OzonGo. (2013) Marketing relacional vs marketing tradicional. Recuperado de 

http://blog.ozongo.co/marketing-relacional-tradicional/. 

 

Pastor, JL. (2010). Marketing de experiencias; la diferenciación invisible. Madrid,  Ed. 

ESIC. 

 

Pastrana, C. (2013) Marketing relacional: cómo estrechar lazos con el consumidor. 

Recuperado de http://comunidad.iebschool.com/iebs/general/que-es-marketing-

relacional/. 

 

Pontis, S. (2011). Qué es el diseño de información. Recuperado el 25 de Junio del 2014 

de http://foroalfa.org/articulos/que-es-el-diseno-de-informacion. 

 

Prieto, D. Galeano, L. Colorado, L. Orlando, Y  (2008).  Como Elaborar Una Guía de 

Aprendizaje  Recuperado el 25 de Febrero del 2014 de 

http://www.slideshare.net/malicosi/como-elaborar-una-guia-de-aprendizaje-

presentation. 

 

ProEcuador. (2012). Análisis Sectorial de Textiles y Confecciones. Recuperado el 20 de 

Julio de 2014 de 

http://www.proecuador.gob.ec/wpcontent/uploads/2013/11/PROEC_AS2012_TEXTI

LES.pdf. 

 

Redolar, D. (2012). El cerebro cambiante. Barcelona: Editorial UOC. 

 

Rodríguez, A.  (2008). ¿Cuáles son los elementos de una buena portada de libro? 

Recuperado el 19 de Noviembre del 2013 de 

http://www.ehowenespanol.com/cuales-son-elementos-buena-portada-libro-

info_310708/. 

 



164 
 

Rodríguez, J. (2012). Estrategias de producción y perspectiva teórico.metodológica . 

Recuperado el 15 de febrero del 2014.de 

http://fundamentoeditorial.wordpress.com/2012/06/17/estrategias-de-produccion-y-

perspectiva-teorico-metodologica/ 

 

Rodríguez, S. (2007). Capítulo 16». Creatividad en Marketing Directo. Barcelona, Ed 

Deusto. 

 

Ruíz, A. (2010) Mercadotecnia Integral. Recuperado el 7 de Mayo del 2014 de 

http://www.slideshare.net/Lauangelica/caso-de-exito-starbucks. 

 

Salesiano, C.  (2011). Tipos de Guías.  Recuperado el 4 de Enero del 2013 de 

http://www.slideshare.net/ramvale/tipos-de-guas. 

 

Sambrano, J. (2006). Cerebro: Manual de uso. Venezuela: Editorial Melvin. 

 

Sánchez Herrera J y Pintado Blanco T. (2010) Nuevas tendencias en comunicación. 

Madrid, Ed. ESIC.  

 

Sánchez S. (2009). Marketing Relacional; El one to one como estrategia. 

Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona. 

 

Sánglas T. (2008) Marketing Directo para Gran Consumo. España, Ed. Netbiblo.  

 

Tapia, L.  (2010). Elaboración de una guía turística de lugares de Azuay.  Fuente tomada 

el 20 de Noviembre de 2013 de 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/412/6/Capitulo4.pdf. 

 

Triola, M. (2004). Estadística. México. Editorial Pearson. 

 

Vela, A. (2013)  Guía de un diseñador gráfico de éxito. Recuperado el 25 de Junio del 

2014 de http://ticsyformacion.com/2013/09/05/guia-de-un-disenador-grafico-de-

exito-infografia-infographic-design/. 

 



165 
 

Vidal, A.  (2013).  Marketing Directo vs. Marketing Tradicional.  Recuperada el 7 de Mayo 

del 2014 de http://anavidalonline.com/marketing-directo/. 

 

S.A (2012) Puro Marketing Diario Digital Líder de Marketing, Publicidad y Social media. 

Recuperado de http://www.puromarketing.com/9/12808/marketing-transformando-

realidad-traves-publicidad-espejo.html (último acceso 29 de Junio de 2012). 

 

S.A (2013) Reto Deportivo; Calendario de las actividades deportivas en Quito 2013. 

Recuperado de http://www.retodeportivo.com/218-calendario-de-las-actividades-

deportivas-en-quito-2013.html (último acceso 11-07-2013). 

 

Vargas, E. (2013). Sensory Branding. Recuperado de 

http://espinovargaspedro.blogspot.com/2012/06/branding-sensorial.html el 2 de 

noviembre del 2013. 

 

Vela, A. (2013). Guía de un diseñador gráfico de éxito. Recuperado de 

http://ticsyformacion.com/2013/09/05/guia-de-un-disenador-grafico-de-exito-

infografia-infographic-design/ el 6 de mayo de 2014. 

 

Vera, P (2006). Neuromarketing: la tendencia que viene. Recuperado de 

http://www.mujeresdeempresa.com/marketing/marketing060301.shtml el 2 de 

noviembre del 2013. 

 

Werner, Monika. (2009). Aromaterapia: bienestar, belleza y salud. Ed. Hispano Europea. 

 

Whichello, Denise. (2005) Aromaterapia “Remedios a través del aroma”. Barcelona, 

España. Editorial Amat SL. 

 

  



166 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  



 

ANEXO 1 

 

ENTREVISTAS A EXPERTOS 

Nombre: Diego Calderón 

Cargo: Jefe de categoría 

Empresa/Agencia: Adidas 

1. Tu como experto en marketing y en ventas de ropa deportiva, ¿Qué 
consideras que es lo más importante dentro del punto de venta? 
Yo considero que una buena distribución del producto es vital, el textil 
debe ir donde debe ir el textil, el orden es algo básico en el punto de 
venta y la distribución entre las diferentes marcas son importantes para 
que se pueda apreciar mejor los distintos tipos de productos que existen. 
Creo que la distribución visual ya yéndonos hacia los temas sensoriales 
es importante ya que para mí lo más importante es la compra a través 
de los ojos, en otros aspectos como el olor o sonido son importantes 
pero van debajo del tema de la vista, porque más que influenciar a la 
compra si no se lo hace correctamente es una molestia para el cliente. 
Si el olor en algunas tiendas es muy fuerte o el sonido es muy alto o la 
música no es apropiada es perjudicial para el punto de venta, no creo 
que ayude que el cliente haga una compra tranquilamente o analice las 
opciones que tiene entonces creo que se lo debe usar con mucha 
precaución. 
 

2. ¿Ustedes como Adidas tienen parámetros de cómo ambientar y decorar 
los puntos de venta o lo hace de una manera regional cada país? 
Todo el tema de visual merchandising dentro de la tienda son 
estándares para todas las tiendas a nivel mundial, la góndola como debe 
estar vestida, con que curva, es decir cuántos ítems o artículos deben ir 
por góndola o pared son ya determinados por la marca. El tema de la 
ambientación tipo música es independiente pero si existen parámetros 
de que tipo o genero se debe usar.  
 

3. ¿Qué acciones consideras tu dentro del punto de venta que son 
importantes para generar fidelización, más allá de generar una compra? 
La atención al cliente es lo más importante, después de tener una buena 
atención el cliente decide solo. Lo más importante es abarcar al cliente 
que se quede en la tienda y que realice una compra. Ese es el fin, es 
vender, lo importante es ver como lo hace y como fideliza a ese cliente 
para que regrese y por otro lado parte de su trabajo es asegurar ese 
tráfico constante en el punto de venta. Por eso creo que lo más 
importante es la fuerza de venta, creo que después los temas 
sensoriales es algo más individual de cada cliente con recibe los 
estímulos es personal.  
 



 

4. ¿Tu siendo deportista de aventura, que marcas se te vienen a la mente 
en cuanto a prendas de este tipo? 
Las dos tiendas aquí en Quito que se me vienen a la mente son Explorer 
y Tatoo. Creo que ahí un cliente puede encontrar cualquier cosa que 
necesite. Pero hablando de marcas en lo personal lo que más se me 
viene a la cabeza son zapatos por que el textil yo creo que no tiene un 
nicho de aventura si no es un textil deportivo, no es exclusivo de 
aventura. En ese caso los zapatos son la prenda más especializada en 
este tipo de deportes hablando de trail hablando de carrera de aventura, 
de deportes tipo outdoor.  
 

5. ¿Conoces a Ziró? 
Si, la conozco. Más por que en algunas carreras de las que he estado la 
marca de las camisetas son Ziró, pero ropa Ziró que no sea porque la 
dan una carrera o una prenda de algún evento. No he visto esa marca 
comercializada en otro lado, no he visto tiendas ni nada. 
 

6. ¿Conoces que línea de productos maneja Ziró? 
Si mi percepción de lo que he visto es una marca que confecciona ropa 
de diferentes tipos de prenda, pero no se qué comercializa.  
 

7. ¿Sabes dónde están ubicados sus puntos de venta? 
He visto uno o dos puntos pero nunca he entrado, no recuerdo en dónde.  
 

8. En base a lo que sabes de ellos ¿Cuál consideras que es su grupo 
objetivo principal? 
 
Considero que el segmento de deporte de aventura es un segmento 
importante, es una marca que produce prendas específicamente para 
deportistas prendas tipo jerseys para ciclistas y no he visto otra marca 
que realice tan buen trabajo como Ziró en el tema de carreras, tipo 
jerseys de ciclistas, las mangas para los brazos y ese tipo de cosas. 
Tienen experiencia haciéndolo dentro de ese segmento y lo hace bien. 
 

9. ¿Crees que es conocido dentro de ese grupo objetivo? 
 Si, considero que sí.  
 

10. ¿Qué consideras de los productos que tú has podido utilizar con 
respecto a la calidad, la duración con relación a la competencia? 

Creo que no he usado las mejores prendas que realiza la marca, porque 
creo que en una carrera en donde tienes que producir 300 o 400 jerseys 
no utilizas la mejor tela o la mejor confección entonces creo que hay 
marcas superiores pero son buenas las que yo he utilizado son con las 
que entreno y salgo pero no he realizado una compra de un producto de 
la marca fuera del contexto de las carreras. Entonces pienso que capaz 
la marca ofrece prendas de mejor calidad en sus locales pero como no 
he podido entrar no tengo conocimiento al respecto.  



 

11. ¿Qué sugerencia tienes con respecto a su comunicación (redes sociales, 
imagen de marca, publicidad) 

Si lo he visto en Facebook y me parece que en revistas fuera de toda la 
comunicación de la carrera tipo flyers, posters en donde aparece la 
marca porque es auspiciante. Desde mi punto de vista yo no le veo 
como una marca que ofrece sus productos de una buena manera porque 
mi percepción de la marca es que es una marca que confecciona ropa 
para eventos, yo no sé qué es una marca que comercializa ropa para la 
venta al público, entonces creo que la marca debería enfocarse a ofrecer 
sus productos al consumidor a este nicho, generando tráfico a su punto 
de venta. Igualmente desarrollar y promocionar su portafolio de 
productos y sus puntos de venta por que desde mi punto de vista al 
segmento le pasa lo mismo, solo lo conocen por las carreras. Deben 
darle fuerza si quieren comercializar dentro de sus puntos de venta, 
portafolio de producto y promocionarse más. 

 

Nombre: Carlos Galeas 

Cargo: Docente Universidad de las Américas 

Empresa/Agencia: 

1. ¿Conoces sobre el Marketing Relacional? ¿Has realizado alguna acción 
sobre Marketing Relacional? ¿Qué sabes acerca del Branding 
Sensorial? ¿algún caso? 
Ya nosotros hablamos mucho del branding de experiencias, de un 
branding nuevo de un branding que se maneja en las sensaciones que 
yo puedo provocar con esta marca, no solamente me quedo con el gran 
nombre o el gran catálogo de productos y o servicios que pueda 
presentar si no que realmente es importante para mí, y en esa 
importancia viene todo un sinnúmero de categorías de experiencias, que 
puedes ser una experiencia narrativa de contarte una historia que a ti te 
parezca importante es decir eso es parecido a lo que yo tengo. Hay un 
comercial muy conocido de una chica que nace con problemas de 
columna pero ella después de esforzarse tanto es Ironwoman, ósea tu 
vez como existe una evolución en el desarrollo de las marcas ósea no te 
quedas exclusivamente como antes sucedía que la marca te enfrente a 
sus atributos y te diga usted va a comprar el mejor zapato más cómodo 
y eso ahora las marcas tienen que defender por que ellos consideran 
que son los mejores, pero defender con muchos argumentos y mucha 
experiencias, con la recopilación que sus modelos de consumo puede 
llegar a testimoniar con obras lo que lograron hacer a través de sas 
marcas. Ya las marcas en ese plano patrimonial de considerarse dueñas 
de ciertos segmentos no existe, ni Adidas ni Nike les ha tocado pelear 
cada segmento y cada usuario pensado en que ellos pueden contribuir 
en cada experiencia de consumo. Por eso yo le veo interesante que tu 
refuerces ese componente neuromarketinero que se está viviendo 
actualmente, ya no se está pensando en la marca por la marca o la 



 

marca por sus elementos de consumo si no por un atributo que llega a 
generar y a provocar experiencias únicas y emocionales. Lego por 
ejemplo es una experiencia que siendo muy infantil genera un proceso 
creativo y ellos han involucrado tanto estos elementos que ha pasado de 
ser un juguete para armar o un sistema generacional a un tema de 
aprendizaje. Hay una aplicación que se llama Lego Serious Plays que tu 
puedes solucionar problemas armando Legos, entonces cambia la 
conducta de la marca, ya no es solo poner en una vitrina un lindo 
empaque mostrando con las tendencias de películas superhéroes si no 
que te dice que ahí hay un componente creativo aportante al consumidor, 
en que coocrea el consumidor con la marca, en que trabaja para mejorar 
la marca, entonces por eso Lego ha demostrado que tú puedes 
desarrollar tu propia experiencia desarrollable rentable con este tipo de 
marca. Las marcas ya entendieron que deben ir más allá y deben 
componerse con sus mercados y sus mercados van a ser coparticipes 
de la construcción de la marca. Entonces por acá en la parte relacional 
para que tu tengas un poco más la estructura actualmente el modelo de 
relaciones no se basa  en una experiencia a corto plazo. También viene 
e manejo y uso de redes sociales. Como acercarse al consumidor, como 
hacerle visible y plausible que su experiencia inicial de marca puede 
conllevar a una experiencia de marca mucho más grande mucho más 
enriquecedora a tal punto que le empiece a crear una lealtad, un 
preconcepto del denominado lovemark. Las marcas están cogiendo los 
nuevos parámetros de la tecnología de consumo basado en los 
conceptos antiguos de tradición lo que se veía en las familias. Es 
importante Cris enfocarse que en el proceso no es solamente ir al punto 
de venta consumir el producto pagar por el producto agradecer por el 
producto y se acabó. Siempre va haber un proceso potencial preventa 
para poder medir como estas en el mercado. Va a  haber lógicamente el 
proceso de la venta y que pasa con la postventa ese momento después 
ese momento cero de la verdad en donde la persona ha pagado y  
empieza a darse cuenta que ese valor monetario le está representando 
una inversión o un gasto. Si ya compro un producto y he pagado y ese 
producto no mantiene la cobertura de necesidades empiezo a discutir y 
generar una reputación negativa de la marca, y peor si es de alto valor. 
Ese es un silogismo natural si pagas mucho esperas que el producto 
represente esa inversión y los consumidores están pendientes de esa 
premisa.  

 

2. ¿Conoces a Ziró? 
Si claro, punto de venta conozco Ventura Mall, a mí por ejemplo me 
gusta ir al Ventura Mall porque no hay  mucha gente y es un lugar 
agradable para pasar con mis hijos. Me gusta el producto, tengo un par 
de chaquetas de Ziró por el tipo de acabado, por el color. He visto cosas 
interesantes por ejemplo me acuerdo para esta última navidad entre a la 
tienda y vi una chaqueta en neopreno, súper chévere pero súper difícil 
de manejar. Entonces me pareció una tecnología interesante porque 



 

nunca lo había visto como para prenda de vestir. Me llamo la atención 
porque nunca había visto ni en Columbia ni en NorthFace. Me pareció 
interesante que esta marca piense en otros tipos de materiales.  
 

3. ¿Qué opinas sobre sus puntos de venta? 
A ver el punto de venta me pareció un poco tradicional, le encuentro 
como un almacén de los años 80s. No es llevado al extremo de ser 
totalmente rustico pero no tienen nada de espectacular. Tiene las 
mismas zonas tiene el mismo tipo de implementación para mostrar el 
producto pero no tiene nada que lo cambie nada para distinguirlo como 
algo mas tecnológico para demostrar los atributos y sobre todo yo creo 
que aquí hay un componente fundamental a nivel de punto de venta y de 
trade y merchandising se está manejando mucho el uso de la 
iluminación estratégica. Es decir la decoración que antes era el punto 
álgido de la ambientación comercial ahora ha pasado a segundo plano 
por que se han vuelto un poco más minimalista un poco más clásico y 
ahora más se juega con el asunto de la iluminación incluso ahorita yo 
me encuentro con muchas ofertas de capacitación de eso de no decirle 
como decorar una vitrina sino de cómo iluminar una vitrina. Entonces 
eso es un punto importante aquí, que el punto de venta no sea 
extremadamente decorado ni que se haga una gran inversión si no que 
más bien saber combinar estos componente minimalistas más 
conservadores con una iluminación interesante.  
 

4. ¿Qué sugerencia tienes con respecto a su comunicación (redes sociales, 
imagen de marca, publicidad) 

No he visto tanto creo que en eso han sido bastante austeros ósea he 
coincidido con la marca por el punto de venta de una manera casual, si 
me gustaría conocer que Ziró pueda generar una comunicación 
interesante. Es importante que la marca brinde información, deben ser 
capaces de desarrollar un catálogo o folleto multiaprendizaje, que el 
consumidor sepa que exactamente está llevando, que no asuma por 
ejemplo que es impermeable, si no que sea algo garantizado. Eso no lo 
encuentras en marcas hight-tech, hay marcas que tienen puntos de 
venta excelente pero tienen deficiencias en comunicar los atributos de 
sus productos.  

  



 

 

Nombre: Iñigo Urizar 

Género:Masculino 

Edad: 33 

Profesión: Arquitecto 

 

Trayectoria: 5 Huairasinchis categoría elite, 2 trails NorthFace, Guayasman 
(medio ironman),  varios Retos, Landrover g4 challenge en  España, media 
maratón en Barcelona y en Quito.  

 

1. ¿Qué deporte practicas tu? 
Bicicleta montaña, trail running, natación, motociclismo y fútbol  
 

2. ¿Qué marca utilizas tu para practicar tu deporte? 
En realidad no, me ha ido bien con varias marcas, en zapatos utilizo 
Salomón pero el momento de escoger ropa no tengo una preferencia. 
 

3. ¿Qué buscas en tus prendas de vestir? (calidad, precio, nacionalidad) 
Una combinación de todo, que no sea muy cara, que sea cómoda y que 
dure porque a diferencia de la gente que corre en pavimento no se 
desgasta pero en trail y en aventura se daña enseguida y se daña 
entonces que sea de buena calidad es importante. Si es nacional en lo 
personal prefiero mientras sea de buena calidad es aportar a la 
producción ecuatoriana.  
 

4. ¿Qué tan importante consideras el punto de venta para una marca de 
prendas de vestir? 
Si para mi es importante tiene que estar organizado por tallas, por tipo 
de deporte. A veces te encuentras en la licras de triatlón el short que 
necesitabas. 
 

5. ¿Conoces a Ziró? 
Si 
 

6. Si lo conoces, ¿donde lo has visto? 
Ellos hacen las camisetas para algunas carreras localmente son muy 
buenas, hacen para el reto por ejemplo. Ya tengo algunas camisetas 
son muy buenas buen material buen corte y en alguna otra ocasión me 
compre un jersey para ellos para un Huairasinchi, lo tengo todavía. 

  



 

 
7. ¿Tu fuiste a la tienda y te lo compraste? 

En realidad no fue en la tienda fue antes de un Huairasinchi, ellos tenían 
una exposición antes del Huairasinchi del 2008 o del 2010 no recuerdo, 
pero creo que es una buena forma de exponerse, ahí mismo nos 
compramos los productos.   

8. ¿Sabes dónde están ubicados sus puntos de venta? 
No la verdad, en realidad no soy un buen cliente en general hago que 
las cosas que me duren y no cambio mucho entonces no voy a las 
tiendas mucho. La verdad yo utilizo las cosas que me duren no me 
interesa si es de marca, si una prenda me dura la uso hasta el final. 
 

9. ¿Para las carreras si utilizas las de buena calidad? 
Si, por supuesto pero me importan que dure yo les hago leña entonces 
utilizo las de buena calidad.  
 

10.  ¿Conoces que línea de productos maneja Ziró? 
Creo que hace buzos y cosas de algodón también. Se qué hace jerseys 
y licras y buzos para colegios pero no sé qué más hacen.  
 

11. Si los conoces, ¿Qué opinas de sus productos? 
Como dije son muy buenos, las cosas que tengo me han durado 
bastante. 
 

12. ¿Qué sugerencia tienes con respecto a su comunicación (redes sociales, 
imagen de marca, publicidad) 

Exponerse en las carreras ahora en trail en las últimas 2 o 3 carreras 
que he corrido tienen una concurrencia súper alta súper importante y 
creo que es un lugar donde se puede vender más que en las de 
aventura en los retos a pesar de que ellos están en los retos y tienen las 
camisetas, quizás deberían hacerse notar más , no sé, en los trails que 
hay una afición muy grande para correr o en las carreras de montaña. 
Igualmente creo que en Facebook que la gente está constantemente 
podrían hacer más comunicación.  

 

Nombre: Santiago Chediak 

Cargo: Gerente General Terracoton 

Empresa/Agencia: Dueño de la marca Ziró 

 

Santiago Chediak es el Gerente General de las empresas Terracoton, 
los dueños de la marca Ziró. Conversando con el durante la entrevista 
y después me comentaba un poco de la competencia y las 
complicaciones que tienen con la misma gracias al tamaño de Ziró. El 



 

alega que la calidad de su producto es la misma que la de las 
empresas grandes y reconocidas tanto nacionales como 
internacionales, pero que sin embargo el mercado ecuatoriano prefiere 
las cosas de marcas reconocidas. Igualmente, en cuanto a punto de 
venta, el comentaba que ha tenido problemas ingresando a centros 
comerciales importantes ya que las empresas grandes canibalizan y 
limitan la entrada a posibles competencias, lo mismo con el patrocinio 
de las carreras más importantes.  

 

El considera que el segmento de deportes de aventura es interesante 
ya que el incremento de carreras ha sido reconocido dentro del país y 
no existen muchas marcas interesadas en el patrocinio de las mismas. 
En cuanto al punto de venta, ellos comenzaron con los locales en 
calles fuera de centro comercial, pero en vista de que no tuvieron 
resultado buscaron ingresar a centros comerciales para lograr 
aprovechar de la compra impulsiva. El reflexiona que en pequeñas y 
medianas empresas como Ziró que no tienen presupuesto para 
publicidad masiva, se debe enfocar mucho la creatividad, disposición y 
efectividad del punto de venta y están abiertos a sugerencias ya que 
no cuentan con un departamento especializado en el mismo.  

 

Nombre: María Gabriela González  

Cargo: MBA Marketing y Relaciones Púbicas 

Empresa/Agencia: Independiente 

 

María Gabriela es una mercadologa con años de experiencia en 
asesoría a empresas multinacionales como bancos e instituciones 
financieras, sin embargo los últimos años se ha especializado en 
productos de venta deportiva y manejo de punto de venta. 
Conversando con ella me comentaba de la importancia que considera 
ella primero en la calidad d los productos, si un producto es de calidad 
el camino es más fácil para la empresa. Ella considera que es 
importante saber y conocer a tu clientes para ajustar un producto, con 
un precio y un punto de venta acorde a los mismos. Ella enfatiza los 
puntos de venta y todos los factores que afectan a una marca como 
por ejemplo la limpieza, la fuerza de venta, la música y decoración 
dentro de la misma, la ubicación de los puntos de venta a entre otros.  
Comentaba que la comunicación es primordial para la venta de un 
producto pero que tomando en cuenta los presupuestos sobre todo de 
pequeñas y medianas empresas hoy por hoy hay varias alternativas de 
bajo presupuesto que se pueden considerar,  

 



 

Topando el tema sobre la industria de deportes de aventura considera 
que es un buen momento para lo que es confección venta y 
distribución de prendas de vestir y accesorios para este segmento. Ella 
adjudica esto a que hoy por hoy en el Ecuador ha incrementado la 
conciencia acerca de estar saludable y de aprovecha a geografía del 
país. De igual manera, la gente joven utiliza los deportes de aventura 
no solo para ponerse metas sino también para conocer el país por lo 
cual es una tendencia en crecimiento.  

 

Hablando de la competencia dentro de este segmento, se topo el tema 
de marcas como Marathon, Tattoo, Ziró, Naranjo, Bordatez, Texpack y 
carpas Cotopaxi. Todos estos a su nivel están desarrollando su 
mercado dentro de ropa deportiva, y de igual manera súper tiendas 
como Tía, Megamaxi están abriendo sus líneas convirtiéndose en 
competencia relacionada.  

 

Ella considera que los deportistas son entusiastas y que las marcas 
deben darle fuerza a la comunicación para poder diferenciarse entre al 
la cantidad de empresas que existen hoy por hoy en el mercado 
ecuatoriano.   

  



 

ANEXO 2 
 
DATOS DE INVESTIGACIÓN  
 
Estratificación socioeconómica en Quito y a nivel nacional. 
 
 

Estratificacion 

socioeconomica 

% del total 

nacional 

% de personas en cada 

estrato 

No. de 

personas en 

Quito 

A 1.90% 5%  28,828  

B 11.20% 31%  169,935  

C+ 22.80% 64%  345,939  

Total 35.90% 100.00%  544,702  

 
 
Tabla Total de Hogares que pueden gastar al menos $100 en vestimenta al mes 
 

% de 

poblacion 

por decil 

de 

ingresos 

No. Decil 

Nivel estimado de 

ingresos segun censo 

nacional 

No. de 

personas en 

Quito por 

decil de 

ingresos 

Hogar 

promedio 

gasta 7.9% 

en 

vestimenta y 

calzado 

segun INEC 

21.70% 1  $264   165,824   $21  

32.50% 2  $528   248,354   $42  

18.60% 3  $792   142,135   $63  

10.10% 4  $1,056   77,181   $83  

5.40% 5  $1,320   41,265   $104  

3.50% 6  $1,584   26,746   $125  

2.20% 7  $1,848   16,812   $146  

1.40% 8  $2,112   10,698   $167  

1% 9  $2,376   9,934   $188  

0.80% 10  $2,640   6,113   $209  

0.90% 12  $3,168   6,878   $250  

0.80% 15  $3,960   6,113   $313  

0.50% 20  $5,280   3,821   $417  

0.30% 21  $5,544   2,293   $438  

TOTAL HOGARES QUE PUEDEN GASTAR AL MENOS 100 EN 

VESTIMENTA AL MES  130,673  

  
Fuente: INEC  

 

 



 

Tamaño de la muestra 
 

 
Se realizo una revisión con el objetivo de confirmar el tamaño de la muestra para 
las encuestas utilizando el  total de hogares que pueden gastar al menos 100 en 
vestimenta al mes. El resultado fue el mismo que con la demografía utilizada en 
la investigación principal. 
 

 

 

 

Fórmula:  Fórmula para el cálculo de muestra de una población finita   
Tomado de: Triola, 2004 

 
 
 

 

  

Q 0.5 

  

Z 1.96 

  

P 0.5 

  

K 8% 

  

N  130,673  

Tamano de muestra n  125,498.35  

   

837.2612 

  

TOTAL  149.89  

 

  



 

Preguntas abiertas  

 

De igual manera, durante la investigación en la fase de las encuestas se 
generaron preguntas abiertas con el objetivo de obtener información no dirigida 
por el encuestador. Se hizo un resumen de las respuestas más comunes.  

OPINION DE PDV ZIRO SENTIDO DESARROLLADO 

Poca iluminación Me gusta tocar lo que compro 

No es muy atractiva Compro lo que me gusta al verlo 

Tienen buena atención al cliente 
y variedad de prendas aunque 
podrían tener más decoración 

Para comprar se ve primero lo que a uno 
le gusta 

Solo lo he visto por afuera Visualmente lo más atrayente 

Cobozco el de Ventura mall 
Me permite visualizar el producto a 
consumir 

Conocida por sus uniformes no 
por ropa de deportes 

Porque se perciben las cosas incluso fuera 
del pdv 

Es regular aunque las prendas se 
encogen Se puede mirar la calidad 

  Detalles del producto 

  
Porque la tienda tiene que estar ordenada 
por categoría 

  Con la vista se puede apreciar la calidad 

  La confección se puede ver con el tacto 

  
Porque es el que usamos con mayor 
conciencia 

  El más primario y el que se activa primero 

  Me es fácil recordar imágenes 

 

 

 

 



 

Instrumentos de entrevista a profundidad a profesionales 

Dentro de los perfiles de los encuestados, se entrevistó tanto a deportistas 
como a profesionales en el mercado. Se utilizó el mismo instrumento de 
investigación para una encuesta guiada, sin embargo se utilizó distintas 
preguntas acordes a la persona entrevistada.  

Además de realizar preguntas, se grabó la participación de las personas con el 
objetivo de analizar el comportamiento y el lenguaje corporal durante la 
interacción.  

 

 



 

Instrumentos de entrevista a profundidad a deportistas 

 

 

Figura 53:  Instrumento de entrevista a deportistas 
Elaboración personal 
  



 

Instrumentos de cliente fantasma 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Encuestas a clientes potenciales y cautivos 

 

 

La siguiente encuesta se relizará con fines universitarios, para determinar puntos clave a desarrollarse en la 

aplicación de una tesis de la Facultad de Comunicación de la Universida de las Américas. Muchas gracias por su 

colaboración. 

  
 
Encuesta Generales  
 
Edad:                                Género:                             Ocupación: 
 
   
1. ¿Práctica algún deporte? 

 
Si _________________    Cual  
       
No  ________________ 

 

 
2. ¿Es usted el encargado de comprar la ropa deportiva en su familia? Si no ¿Quién es el encargado? 
 

Yo                Pareja           Madre/Padre                  No compro  

 
    
3. ¿Con qué objetivo adquiere usted ropa de vestir deportiva? 
 

Uso diario  
Para estar en casa  
Para deportes  
Para fines de semana   
Otros  

 
4. El momento de adquirir ropa deportiva, ¿Cuál es el factor más importante? 
 

Calidad  
Precio  
Nacionalidad  
Marca  
Otros  

 
 
5. ¿El momento de hablar de tiendas de ropa deportiva, cual se le viene a la mente?  

________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

6. ¿De las siguientes tiendas, cual reconoce usted?  
 

Explorer  
Tattoo  
Andes2000  
NorthFace  
ZIRÓ  
Otros  

 
7. ¿De las siguientes tiendas, cual reconoce usted para ropa de deportes de aventura?  

 
Explorer  
Tattoo  
Andes2000  
NorthFace  
ZIRÓ  
Otros  

 
 
8. ¿Conoce usted la marca ZIRÓ?  
 

Si  
 
No 

 
 



 

 
 
 

 
9. ¿A hecho alguna compra en la tienda ZIRÓ?  
 

Si  
 
No 

 
 

 
Si su respuesta fue afirmativa, por favor responda a continuación que opina de la tienda ZIRÓ  
        

 
10. ¿Considera Ud. Que ZIRÓ esta posicionado dentro del mercado de deportes de aventura? 

 
 
 
 
 

 
 
 
11. Dentro del punto de venta, ¿Cuál cree que es su sentido más desarrollado? 

 
Oído  
Olfato  
Vista  
Tacto  
Gusto  

 
 

12.  ¿Por qué razón es su sentido más desarrollado? 
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

13. ¿Conoce donde están ubicados los puntos de venta de ZIRÓ? 
 
 
 
 

 
 
Si su respuesta fue afirmativa, por favor detalle qué opina sobre los puntos de venta ZIRÓ  
 

 
 

 
Agradecemos su valioso tiempo para contestar este cuestionario 

 

 

 
 
 
 

Si  
 
No 

 
 

Si  
 
No 

 
 

 
 
 
 

 


