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INTRODUCCIÓN
1. PROBLEMA
1.1. PROBLEMÁTICA

El problema de esta investigación, aparece bajo la principal motivación de entender el
desarrollo paralelo de las actuales dinámicas de consumo junto con las tendencias del
marketing dirigidas específicamente al estímulo psicológico y sensorial; en los casos de
implementación de estas estrategias, cautivar eficientemente al consumidor depende de
destacar cualidades intangibles e intrínsecas de las marcas provocando reacciones más
fuertes que sólo invitarlo a decidir por factores básicos como el costo, la funcionalidad o
los beneficios del producto.
Es aquí donde una de las tendencias más cautivantes para desarrollar esta investigación
se encuentra dentro del marketing experiencial: específicamente me refiero al marketing
sensorial, una apuesta enorme por generar una experiencia de compra única e inigualable
donde saborear, oler, ver, escuchar y sentir una marca son el resultado de una estrategia
dirigida a la sensibilidad, enfocada en desatar recuerdos, experiencias, deseos e influir
sobre las maneras de actuar y preferir como consumidor.
Pero ¿por qué los estímulos sensoriales se convierten en una vía de influjo tan relevante
en los nuevos públicos objetivos? En este punto hay que reconocer la versatilidad de los
sentidos y la trascendencia de sus percepciones tanto conscientes como inconscientes;
toda esta información que se percibe a través de ellos se almacena como datos
separados o asociados con conceptos, imágenes y significados que somos capaces de
combinar a voluntad propia, provocando nuevas asociaciones y prejuicios. A partir de ahí,
sabemos que proceden algunos actos y hábitos involuntarios que se reflejan en muchas
de las decisiones conscientes de los consumidores potenciales de un producto.
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Para las empresas productoras y distribuidoras de nuevos productos, el papel de la
innovación en la relación con su cliente es una condición exigida por los mercados
actuales; el hecho de diferenciarse de la competencia ofreciendo beneficios y ventajas
únicas, planear y apuntar correctamente sus esfuerzos a un segmento con gustos
definidos, optimizar sus recursos en pro de la experiencia de marca ideal y finalmente
cautivar la mayor cantidad posible de consumidores no es una tarea fácil, pero el
marketing y sus derivaciones permiten el acceso a variadas y poderosas herramientas
que al ser combinadas y sabiamente utilizadas pueden encauzar a la marca hacía el éxito
y la trascendencia en la mente del consumidor.
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los elementos asertivamente desarrollados en los procesos sensoriales de la
marca Helm Bank, que se adaptan y pueden responder correctamente a las exigencias
del actual mercado colombiano?
1.3. ANÁLISIS Y FORMULACIÓN

¿Qué es el marketing sensorial?¿Qué características diferenciales posee como estrategia
efectiva de mercado?¿Qué procesos se pueden identificar en la implementación del
marketing sensorial?¿Qué características tiene esta implementación en el plan de
marketing del Banco Helm Bank?¿Cuáles de estos aspectos implementados han sido
exitosos?¿Cómo puede ser potencializado este modelo de marketing para responder a las
exigencias del mercado actual en Colombia?
1.4. JUSTIFICACIÓN
Esta investigación pretende ser un espacio de socialización del conocimiento acerca del
marketing sensorial, el cual requiere ser sistematizado convirtiéndose en una estructura
de recomendaciones vistas desde unas bases teóricas claras; entendiendo a profundidad
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los procesos racionales detrás de las decisiones de mercadeo implementadas en las
organizaciones que utilizan con notable eficacia esta estrategia.
A partir de esta investigación, se espera obtener aportes valiosos tanto en el eje teórico
como en el eje publicitario como resultado del contraste teórico – práctico del tema
estudiado. Respecto al tema teórico, es una posibilidad para engranar los aspectos
aislados y relevantes de una tendencia única y en pleno desarrollo como lo es el
marketing sensorial; Por otro lado, se espera llegar a un aporte considerable a la industria
publicitaria elevando el grado de madurez de esta táctica gerencial, llevándola a contextos
de comunicación organizacional no sólo limitada al uso en ventas directas o en categorías
específicas de productos.
1.5. OBJETIVOS
1.5.1. Objetivo General

Sugerir algunas guías prácticas para la implementación del marketing sensorial basadas
en la síntesis de aciertos extraídos del caso Helm Bank; siendo una alternativa aplicable
en contextos organizacionales para responder a las exigencias del mercado colombiano.
1.5.2. Objetivos Específicos
 Reconocer en el marketing sensorial una oportunidad de mercado innovadora en la
construcción de una experiencia de marca; sirviendo como complemento a cualquier
plan de posicionamiento.
 Definir conceptos valiosos y fundamentales sobre marketing sensorial extraídos a
partir de testimonios verídicos y confiables de los involucrados en el caso Helm Bank y
en la aplicación directa de esta estrategia.
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 Encontrar las ventajas competitivas en los desarrollos sensoriales ya ejecutados en
Colombia que tengan la posibilidad de conjugarse en directrices y llegue a ser utilizado
en ambientes corporativos de sectores variados.
1.6. RESULTADOS ESPERADOS

Se espera desarrollar una lista de guías prácticas y recomendaciones aplicables en el
ámbito organizacional basado en la síntesis de aciertos y buenas decisiones tomadas
específicamente durante el desarrollo de esta estrategia en el caso Helm Bank, siendo
éste la referencia más destacada en el contexto colombiano.
1.7. CRONOGRAMA
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2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. ANTECEDENTES

Desde un enfoque biológico, se puede considerar que desde los primeros minutos de vida
el hombre conoce su entorno a través de los sentidos, estos se convierten en canales de
comunicación con el exterior que se afinarán y perfeccionarán con el pasar del tiempo;
estos eficientes terminales transportan más que impulsos nerviosos, información que será
convertida en sensaciones, recuerdos y significados únicos que se almacenan y
permanecen en el cerebro. Recibir estímulos sensoriales a los que alguna vez se estuvo
expuesto es detonar en la mente un momento específico que puede ser recreado tan
fielmente como la primera vez que se vivió.
La importancia de combinar los sentidos y conocer sus potencialidades radica en la
posibilidad de reeducarlos y adaptarlos a nuevas asociaciones que sellen conceptos e
imágenes en el pensamiento inconsciente a partir de la forma en que esto impacta la
sensibilidad de cada persona. En lo referente al acto de tomar decisiones de compra,
Álvarez del Blanco (2011) afirma que este tipo de transacciones duran muy poco tiempo
en el cual hay para impactar y destacarse ante los sentidos del consumidor; y esto es lo
que se traduce en una necesidad de desarrollar canales sensoriales más adecuados
como factor de atracción.
A lo largo de la historia del mercadeo, éste ha tenido diferentes enfoques cambiando
constantemente de acuerdo al comportamiento del consumidor, las diferencias
generacionales, las transformaciones culturales y sociales además de las dinámicas en
las transacciones de compra. Si revisamos los enfoques tradicionales del marketing, se
pueden encontrar algunos destinados al producto basado en su funcionalidad básica,
otros dirigidos a la producción en serie diferenciado por la competencia en precios o el
caso del marketing enfocado a las ventas donde el factor principal es la competencia de
varias empresas por el dominio con productos similares.
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Específicamente hablando del marketing sensorial, este término aparece desde el año
2002, luego de unos cuantos estudios y experimentos acerca de este tema en pro de
descubrir su importancia y funcionalidad en procesos de mercado. Philip Kotler fue un
pionero que postuló la idea de cambiar de enfoque estratégico para el mercadeo de las
empresas por alternativas diferentes a ofertas relacionadas con el precio. Para Kotler,
eran fundamentales nuevos componentes como:
[…] el ambiente de los puntos de venta a través sus colores, su música, sus olores, su
alumbrado y destacaba la importancia creciente de estos elementos. El objetivo era hacer
pasar un momento agradable al cliente con el fin de incitarlo a comprar y volver de nuevo
[…] (QueNegocio.net, 2010).
Asociando el valor de los estímulos con el nuevo enfoque del marketing, se debe estudiar
cada sentido y su aporte en la construcción de la experiencia de marca. En primera
medida, el sentido del olfato tiene que gran influencia en la decisión de compra pues los
olores se quedan por bastante tiempo en la memoria de los consumidores, usualmente se
asocian con situaciones que se han percibido anteriormente convirtiéndose en uno de los
sentidos más explorados desde el marketing.
Respecto al sentido del oído, la música se relaciona directamente con los estados de
ánimo y la generación de recuerdos a largo plazo; las melodías, ritmos o géneros
específicos pueden producir emociones, sentimientos y experiencias en las personas,
haciendo que actúen de manera diferente en diversos ambientes dependiendo del tipo de
música que esté sonando en el momento. En relación con sentido de la vista, se sabe que
es uno de los sentidos que más puede impactar en la mente, facilitando la persuasión y
generando gran capacidad de recordación. Puede ser estimulado desde anuncios,
empaques, etiquetas, decoración y disposición del producto.
Sobre el sentido del gusto, se puede decir que es uno de los menos explorados ya que se
limita exclusivamente a categorías de alimentos y bebidas. Es un sentido muy
personalizado en el que hay que cuidar mucho los sabores y su relación con el olor para
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atraer al consumidor. Referido al sentido del tacto, mediante los materiales y texturas
proporcionadas al consumidor se pueden verificar lo características de calidad del
producto generando un lazo de confianza con la marca.
2.2. MARCO TERMINOLÓGICO

Asociación de marca: Asociación de una marca específica con la categoría de producto a
la que pertenece y que se suele utilizar para averiguar el porcentaje de mercado que
posee en la mente del consumidor.
Canal de comunicación: Cualquier medio y soporte a través de los cuales puede
transmitirse una comunicación.
Comunicación: la comunicación es un proceso de interrelación entre dos (o más)
personas, donde se transmite una información desde un emisor, que es capaz de
codificarla de forma definida, hasta un receptor, el cual decodifica la información recibida.
Todo lo anterior a través medio físico por el cual se logra transmitir entre emisor y
receptor, y en un contexto determinado. El proceso de comunicación emisor - mensaje receptor, se retroalimenta en el momento en que el receptor logra codificar el mensaje, lo
interpreta y lo devuelve al emisor originario, quien ahora se convierte en receptor.
Comunicación corporativa u organizacional: Conjunto de mensajes delibera damente
creados para la organización y difundidos para que sean conocidos por diferentes
públicos.
Diferenciación de marca: Grado en que una marca consigue establecer una imagen y
atributos funcionales que la diferencia, positivamente, de las demás.
Estímulos sensoriales: Los estímulos son cambios detectados en los niveles de energía
que se producen en los sistemas físicos que rodean a cada organismo. Cada variedad de
estímulo sólo es detectado en un estrecho rango de su espectro.
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Experiencia: suceso privado que tiene lugar como consecuencia de una estimulación
inducida, esto es, un estímulo que se produce en el exterior y le llega al sujeto, quien lo
encuentra, lo vive o pasa por ello.
Lealtad de marca: Cualidad referida a los consumidores que repiten normalmente la
compra de una misma marca o producto.
Marca: Denominación verbal, distintivo gráfico, o una combinación de ambos elementos
cuyo objetivo es ser diferenciada en el mercado.
Marketing sensorial: Está basado en el proceso donde los sentidos refuerzan los
beneficios funcionales y emocionales, los valores y la personalidad de la marca para
hacerla más relevante y diferencial en mercados cada vez más competitivos.
Mercadeo de experiencia: se basa en la identificación de los „momentos‟ de vínculo
emocional entre las personas y las marcas, y los recuerdos que producen estos
momentos. En el cliente, todos estos momentos se combinan para formar las
percepciones, motivar el compromiso con la marca e influenciar la posibilidad de
recompra en el futuro.
Percepción: Proceso por el cual una persona recibe un conjunto de estímulos a través de
sus sentidos, que le informa de una manera global sobre un producto o servicio.
Público objetivo: Conjunto de personas destinatarias de las diversas acciones de las
empresas, tanto actividades de marketing como de comercialización, elegidas en función
de ciertas características comunes de tipo sociodemográfico, socioeconómico y/o
psicográfico.
Odotipo: Distintivo formado por letras, abreviaturas; peculiar de una empresa,
conmemoración, marca o producto. Es una forma aromática estable que se inscribe como
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uno más de los elementos de identificación de una marca, pensada ésta la como una
construcción cultural multisensorial.
2.3. MARCO TEÓRICO

La estimulación de los cinco sentidos (vista, oído, tacto, gusto y olfato) se convierte en el
principio del marketing sensorial, mediante el cual se pretende llegar al consumidor por
medio de experiencias sensoriales que permitan influir en su acción de compra y
establecer relaciones de largo plazo entre él y la marca (Gobé, 2001; Hultén, Broweusss
y Van Dijk, 2009). Entendiendo este principio, se permite integrar varios o todos los
sentidos, con ventajas competitivas como la optimización de las asociaciones de marca,
maximización de la experiencia de compra y alcance gradual de la fidelidad.
Las variables de producto ligadas a la calidad y la funcionalidad ya no son suficientes para
que el consumidor tome decisiones de compra, pues los elementos perceptuales que
llegan a través de los sentidos influyen cada vez más en éste (Braidot, 2008), generando
vínculos emocionales que se convierten en un componente único en las decisiones de
compra.
Desde la perspectiva del marketing se encuentra que cada vez más las variables
económicas (costo – beneficio) pasan a un segundo plano siendo la meta principal la
satisfacción de las necesidades del cliente; en estos casos es necesario tener en cuenta
el ciclo de compra donde el consumidor vive la experiencia: atracción – motivación –
compra – satisfacción - fidelidad.
Parte del proceso en la construcción y adecuada de gestión de una marca está el definir
las diversas estrategias de marketing que sean congruentes con lo que quiere proyectar.
En cuanto a estrategias del marketing sensorial, se encuentran específicamente:
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*

La conexión con la imagen que genera identidad, en las diferentes actividades de
comercialización. El branding sensorial para construir la imagen de marca a través del
desarrollo de experiencias sensoriales implicando a varios de los cinco (5) sentidos.

*

Uso concentrado o una mezcla de los sentidos, que se pueden utilizar para la marca. En
este sentido es necesario determinar una prioridad de los sentidos que se consideraron
posibles a explotar, lograr sinergias y efectos cascada.

*

Establecimiento de una firma sensorial, lo que implica un desarrollo específico para el
reconocimiento y diferenciación de un producto o marca tanto desde lo visual
(logosímbolo), como lo sonoro (fonotipo), lo olfativo (odotipo) ,lo gustativo (sabor) y/o lo
táctil.

*

Definición de la intensidad de cada una de las variables multisensoriales cuando se ha
decidido trabajar una mezcla de las mismas (Álvarez del Blanco, 2011).
Este tipo de tendencia es la que puede llegar a ser tan importante para tener una
aplicación exitosa de una campaña que realmente impacte en los clientes y beneficie con
resultados notables a una organización. Es actualmente líder ya que al hablar de
sensaciones, toca de forma directa las emociones de las personas, ya que las primeras
(sensaciones) producen diferentes reacciones en las personas que generalmente son
reflejadas y dan como resultado las emociones; en estas emociones los sentimientos se
ven incluidos y es aquí donde se puede llegar al corazón de los consumidores y se
generan clientes fieles a determinada marca, que se identifiquen plenamente con los
mismos objetivos y por esto con sus productos. (Lindstrom, 2005)
Es claro como esta rama del marketing va adquiriendo importancia para las compañías,
ya que más allá del simple desarrollo y promoción de productos que satisfacen las
necesidades insatisfechas de los consumidores, así mismo puede complementar una
necesidad de preferencia e identificación; aquí, la marca se convierte en una parte
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esencial en los rituales cotidianos definiendo los comportamientos y hábitos de los
consumidores.
[…] el código cultural es el significado inconsciente que le damos a cualquier objeto según
la cultura en la que hemos sido criados… es obvio para todos que las culturas son
diferentes entre sí. Sin embargo, la mayoría de las personas no se dan cuenta de que
estas diferencias en realidad nos llevan a que precisemos la misma información de
maneras diferentes […] (Rapaille, 2009, pág. 20).
Lo que se espera de la implementación de técnicas de marketing sensorial en una
compañía, es la conquista de un público objetivo con un fuerte posicionamiento en la
mente de los consumidores por medio de la promulgación de una imagen positiva de la
marca y de sus productos. De tal manera que se logre ser más atractivos para los clientes
con el cumplimiento de sus expectativas y logrando fidelidad total.
En la actualidad, muchas empresas ven como uno de sus objetivos principales ganar
posicionamiento de mercado y para esto, existen teorías desarrolladas que les permite
orientar sus esfuerzos de manera eficiente. Es posible encontrar lineamientos que
orientan al posicionamiento de marca por medio de un mercadeo sensorial. A
continuación se presenta una completa descripción de cuáles son los pasos para la
creación de un buen proceso de mercadeo sensorial según, Martin Lindstrom, conformado
por:
1. Organizar el escenario: Analizar a la marca en todas sus dimensiones, direcciones y
lineamientos para poder verla como un todo y orientarla de manera correcta, sabiendo
que es a fin con cada una de las áreas y divisiones que la conforman. Con esto; se puede
escoger bien los canales, las herramientas, los métodos y los sentidos a los cuales se va
a dirigir la estrategia de mercadeo y poder desarrollarla de una manera acertada.
2. Separar su marca en diferentes partes: La marca está constituida por una serie de
elementos como su nombre, su logo, sus colores, su forma, su servicio o funcionalidad,
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sus tradiciones, entre otros, los cuales deben estar muy bien identificados y deben ser
fuertes por medio de un posicionamiento por si solos. Cada una de las partes debe actuar
en conjunto y de una manera coordinada con las demás, para tener una imagen fuerte e
integrada de la marca.
3. Entender los ingredientes de la marca: para poder determinar correctamente cada uno
de los componentes de la marca, es necesario dividirla e identificar sus partes. Por ello se
deben analizar cada uno de los sentidos del ser humano (el olfato, el oído, el gusto, el
tacto y la vista) y ver como estos interfieren en la compañía para poder integrarlos de
manera óptima y como implementarlos en la estrategia, creando una asociación de los 5
sentidos.
4. Uniendo las partes: al combinar de una manera correcta y coherente los objetivos y
metas que se pretenden lograr dentro de la imagen que tendrá el producto para los
compradores en cada uno de los 5 componentes del marketing sensorial. Se creará una
familiaridad y reconocimiento a cada una de las partes permitiendo su distinción y un
papel importante dentro de la imagen como un todo.
5. Lanzar la marca: la finalidad de todos estos procesos es poder implementar en sus
acciones toda la teoría recopilada por las investigaciones, por ello el proyecto efectivo
debe indagar sobre aquellos detalles que hacen que una marca logre un éxito por medio
de la implementación adecuada de estrategias que afecta, interviene o está relacionada
con los sentidos. Las principales preguntas que surgen de esta transformación de la teoría
a la práctica son: ¿Qué combinación de sentidos funciona mejor? o ¿Cómo se transfiere
una emoción de un sentido a otro asegurando una empatía? De esta manera, se
encuentra la combinación perfecta de los sentidos más apropiados para usar.
6. El arte de vender la percepción: para revitalizar su marca, importante analizar las
dimensiones de ésta, pues construir marcas requiere construcción de la percepción.
(Lindstrom, 2005)
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Los anteriores son los pasos propuestos por Lindstrom para lograr una exitosa
implementación de técnicas sensoriales en el mercado. El punto más destacable que
puede ser trasversal a todos ellos, se enmarca en la importancia de los objetivos de
comunicación y la solidez del enfoque estratégico, ya que es desde ahí donde se debe ser
claros y coordinar eficazmente con su visión como organización para ser transmitida al de
forma cercana al consumidor.
El factor decisivo en esta ecuación es la suma de los ingredientes de percepción, partida
por los ingredientes de la experiencia personal de los individuos en su contacto c on los
hechos, es decir con cualquiera de estos ingredientes y, sobre todo, en las relaciones
entre ellos mismos. (Costa, imagen pública una ingeniería social, Pág. 262)
Las marcas emocionales producen la mayor conexión con los públicos y el mayor grado
de fidelidad y acercamiento del que producen las marcas racionales, las cuales utilizan los
mecanismos tradicionales de información, y argumentación de beneficios y funciones del
producto, en lugar de apelar a elementos más emocionales que toquen el corazón de los
y logren entrar en él. Intentar atraer al público desde el plano emocional es el nuevo
rumbo propuesta para las empresas de vanguardia, hecho que ha sido comprobado en
múltiples casos, las nuevas experiencias emocionales, con la ayuda de una estudiada y
planificada comercialización de las emociones, venden más que el mismo producto.
La influencia del marketing sensorial se puede determinar según la percepción y relación
que tienen los diferentes sentidos con cada uno de los productos que tenga una marca o
de la marca en general para guiar el comportamiento de compra de los individuos. Con
ello se puede determinar qué actores con un significado colectivo entre las personas
pueden ser utilizados para potencializar un producto entre los consumidores (Rapaille,
2009, pág. 20), dependiendo del producto al que sean aplicados estos atributos y la forma
en que éste se enfrente por la atención de los clientes.
Para ampliar el espectro de las marcas emocionales involucradas en el marketing
sensorial específicamente en casos colombianos, se pueden abordar categorías tan
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variadas que no son evidentes a simple vista, pasando por la industria de alimentos,
empresas de servicios, supermercados, tiendas de ropa e incluso entidades bancarias.
Ésta es la prueba más clara de los alcances y la cobertura que puede alcanzar esta
estrategia y es el inicio de una indagación teórica a razón de entender el desarrollo de un
plan de marketing sensorial como una propuesta sólida, convincente y atractiva no sólo
para el cliente directo (empresa) sino también para el cliente indirecto (consumidor).
[…] distintas campañas publicitarias que han puesto en marcha estrategias a través del
aprovechamiento de técnicas aromáticas y visuales que han logrado un incremento en las
ventas superior al 8% comparativamente con las campañas tradicionales. Cualquier
campaña debe ser destinada a la provocación de las personas, para lo cual, es importante
enfocarse en una sensación que se una de forma indivisible a la marca y el “sensory
branding” aprovecha los recovecos de la memoria, a fin de estimular la decisión de
compra […]. (Velasco, 2010).
2.3.1. MARKETING SENSORIAL, EN BÚSQUEDA DE LA DEFINICIÓN
“…el desarrollo de capital intelectual depende no solo de los artistas, científicos o
inventores que producen ideas o conceptos sino de los empresarios y organizaciones que
los convierten en productos, servicios y experiencias de valor para clientes y sociedad.”
(Capital intelectual, creación de valor en la sociedad del conocimiento, Mariano L.
Bernardez.)
Hoy en día las empresas notan que sus consumidores no reaccionan ante los mensajes
de la publicidad tradicional, así que han recurrido a la aplicación de teorías psicológicas
comprobadas en escenarios de mercado que comprenden el comportamiento del
consumidor, las actitudes frente a las marcas y el proceso de intención de compra para
concretarlas en atributos intangibles relacionados con la personalidad de la marca, siendo
estos los que desatan el impulso, la familiaridad, el deseo o la apropiación de la misma.
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Los aromas, el sonido, las texturas, la decoración y la disposición de un espacio son
agentes capaces de trasladar a los clientes a otros lugares o tiempos específicos que
permanecen almacenados inconscientemente en sus recuerdos. Siendo este el escenario
predilecto para vivir una experiencia única, recreando espacios de ensueño e incitándolo
a comprar, asociando la acción de compra con un momento especial; por ello se enfoca
en los cinco sentidos, para poder influir en las percepciones cognitivas y emocionales del
consumidor.
Estratégicamente hablando, el marketing sensorial es una vía sensible y emocional para
acercar a la empresa con el consumidor; pero teniendo en cuenta que como toda
estrategia empresarial, debe seguir un plan de acción y no siempre será efectiva si se
implementa un solo tipo de marketing, éste debe estar acompañado de otro tipo de
estrategias

de

mercado

que

complementen

su

intervención

en

función

del

posicionamiento de la marca. Por otro lado hay que tener claro que al ser un marketing
tan personalizado tanto para la marca en específico como para el consumidor de4l
producto, no todos los estímulos aplican para todas las marcas; hay que ajustarse a los
principios de la marca, el perfil del público objetivo y a las exigencias del mercado, sin
olvidar la intención de destacarse tanto como la pertinencia de esta estrategia.
2.3.2. CASOS DE ÉXITO EN EL MUNDO SENSORIAL
En 1999, un estudio de la Universidad de Rockefeller (Nueva York) reveló que “el ser
humano recuerda el 35% de lo que huele, frente al 5% de lo que ve, el 2% de lo que oye y
el 1% de lo que toca”. El poder de los estímulos sutiles pero recordables, quizá sea
subestimado y el mayor reto es entender un mecanismo tan complejo como el cerebro y
las conexiones que aquí se establecen, siendo un reflejo en opiniones, gustos y fidelidad
hacia un producto.
Para reconocer las múltiples ventajas competitivas del marketing sensorial y entender las
razones de su implementación estratégica por grandes cadenas en el mundo, es
necesario ver varios ejemplos en diferentes categorías que se decidieron a desarrollar su
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marca a través de estímulos que hacen de la experiencia de compra una oportunidad de
seducción efectiva.
2.3.2.1 STARBUCKS Y SU TRIUNFO SENSORIAL
“Nuestros establecimientos son nuestras mejores vallas publicitarias. Los clientes se
forman una imagen de la marca desde el momento que entran por la puerta. Cada uno
está diseñado para realzar la calidad de lo que el cliente ve, toca, escucha, huele o
saborea”. Responsables de la marca Starbucks.
Cada una de sus tiendas son un máximo exponente en este tipo de marketing: el aroma a
café es envolvente e inolvidable. La importancia de su odotipo merece un cuidado
meticuloso, por lo que en 2008 eliminaron la venta de sándwiches calientes porque
interfería con el aroma de sus tiendas; también permanecen con sus puertas cerradas y
prohíben fumar dentro de los establecimientos.
La siguiente parte de la estrategia sensorial involucra el sentido del gusto. Una de las
grandes ventajas de la marca es que, a diferencia de sus competidores, tiene todas las
combinaciones posibles de sabores y si no la tienen permiten que cada cliente la haga
según sus preferencias. El siguiente valor sensorial es el tacto; se preocupan por todo lo
que el cliente toca: el estilo de las sillas, el borde del mostrador, los muebles de los baños,
las mesas, etcétera.
Está presente también la estimulación del oído y para Starbucks es tan importante que
cuentan con su propio sello discográfico, llamado Hear Music. Y funciona tan bien esta
parte que incluso cuentan con discos propios para la venta. Sin dejar de lado la vista y
contanto que es una de las pocas marcas que puede estimular todos los sentidos como
parte de su estrategia, el diseño de los locales y otros elementos (colores, diseño de los
vasos, tazas, termos, agitadores, menú, bebidas, etc.) al alcance del cliente invitan al
consumidor a sentir esa comodidad y confort que los transporta a la sensación de calidez
hogareña para enamorarse del lugar y asegurar su regreso.

27

Figura 1 - Starbucks Coffe: Interior tienda “The Bank” Amsterdam.

2.3.2.2 ABERCROMBIE & FITCH, PURO ESTILO
Dentro de la venta retail, la mayor parte de estas empresas convierten “la tienda” en una
experiencia global para el consumidor, que envolviéndole lo sumerge en una especie de
sueño y el deseo de comprar. Y todo a través de un merchandising reflexionado en sus
criterios y controlado en su ejecución, potenciando los elementos de comunicación
emocionales dirigidos hacia el consumidor para hacerle vivir un momento especial
asociado a la compra.
Especificarlo con un ejemplo, el icono de una cultura de consumo y experta en su puesta
en escena es Abercrombie, líder mundial en moda joven de estilo campus universitario. La
experiencia de compra en este lugar tiene en el marketing sensorial uno de sus
principales pilares. El marketing sensorial se centra en los cinco sentidos del consumidor
para actuar sobre la vista, tacto, oído, olfato y gusto; haciendo posible influir en sus
percepciones, tanto cognitivas como emocionales, y a través de éstas en su
comportamiento dentro de la tienda y la actitud hacia la marca.
Abercrombie siempre ha sido un referente en marketing sensorial; desde antes de
ingresar en cualquier tienda, genera atracción a través de su peculiar perfume, el volumen
de la música, o sus modelos en la calle. Una vez dentro el consumidor se encuentra en un
espacio más próximo a una discoteca que a una tienda, con música a alto volumen, casi a
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oscuras, con luz enfocada solo en la exposición de surtido, haciendo del producto el único
protagonista.

Figura 2 - Tienda A&F Quinta Avenida – Nueva York.

A través de este contacto continuo con los sentidos por medio de acciones sensoriales se
busca no sólo fomentar la compra sino adicionalmente comunicar una imagen de marca
divertida, joven, diferente, de estilo y espontanea. Con este fin se despliegan por la tienda
numerosos vendedores que simbolizan la estética y valores de la marca, animados a
participar en la creación de un entorno optimista. Para ello, y cada vez que te cruzas con
un vendedor, repite la frase “hey, what‟s going on?”(¿?). A pesar de no haber nacido
como una marca joven, se decidió a jugársela por la memoria olfativa y la atracción que
crea incluso desde la entrada de la tienda, siendo un constante recordatorio a sus clientes
para regresar.
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2.3.2.3 BANKINTER: EL OLOR EN LOS NEGOCIOS

Este centro financiero constituido en junio de 1965 como Banco Industrial y de Negocios
por el entonces Banco de Santander y Bank of America. En 1972 comenzó a cotizar en la
Bolsa de Madrid, convirtiéndose en ese momento en un banco comercial totalmente
independiente de sus accionistas iniciales, cambiando su nombre a Bankinter.
En la búsqueda de nuevas fórmulas para cautivar a nuevos clientes y mantenerlos
vinculados con su marca, el marketing aromático fue la respuesta y se convirtió en una
técnica de estimulación capaz de transmitir ciertos valores ya contenidos en la marca.
Una forma de generar su propia identidad reconocible y perceptible a través del olfato en
la sede del banco.
Esta "esencia corporativa" ha sido creada por la empresa especializada A de Aroma. "El
perfume de Bankinter sabe a Naranja con un regusto de Jazmín. Aromas que se eligieron
por su capacidad de reflejar valores como la originalidad, la integridad, la agilidad y el
entusiasmo."

30

Figura 3 - Bankinter: Oficina s en Madrid, España.

2.3.3. BANCO DE CRÉDITO, LOS INICIOS DE HELM BANK

El BANCO DE CREDITO DE COLOMBIA S.A. tuvo su origen en el año de 1.963 como
Banco de Construcción y Desarrollo S.A., con una orientación hacia la financiación de
obras públicas; a partir del año 1.975 cambió su orientación por la de banca comercial,
tomando su actual nombre en 1.978 e iniciando la constitución de nuevas empresas para
desarrollar negocios complementarios a los de la banca tradicional.
Desde su origen el Banco se especializó en el segmento de empresas corporativas y
multinacionales con altos estándares de servicio en los productos de comercio exterior. El
criterio de especialización se ha mantenido, a pesar de la incursión del Banco en los
segmentos de banca empresarial y personal, con los estrictos parámetros de selección de
los clientes vinculados y con diseño de productos no masivos para cada segmento de
mercado.
Operando en un contexto cada vez más competitivo, el BANCO DE CREDITO DE
COLOMBIA S.A. ha basado su estrategia en el fortalecimiento de su grupo económico,
con el ofrecimiento de servicios financieros integrados con un alto contenido tecnológico;
para el desarrollo del plan estratégico, se inició a partir del año 1.997 una reestructuración
administrativa y tecnológica, con especial énfasis en su red de oficinas, efectuando
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inversiones importantes en materia de actualizaciones bancarias, cambio de plataformas
tecnológicas y sustitución de aplicativos.
La tendencia al deterioro de los márgenes financieros en su segmento de mercado
tradicional ha generado un reenfoque de los esfuerzos corporativos hacia la
diversificación del activo productivo, la recomposición y el crecimiento de la canasta de
recursos en especial los depósitos en cuenta corriente, y la reducción de los activos
improductivos.
“Durante 46 años de trabajo, nuestro Grupo ha crecido y se ha consolidado en el
mercado, sobre una propuesta de valor sustentada en servicio excelente y atención
personalizada. Este enfoque nos permitido contar con la lealtad y el aprecio de nuestros
clientes y colaboradores” (Presidente Helm Bank: Carmiña Ferro – Revista dinero 2009).
Según la propia entidad, el nuevo concepto que propone el Grupo en Colombia, responde
a las necesidades y exigencias del mundo actual, donde las personas buscan tener una
experiencia más agradable en su interacción con una entidad financiera. Esperan un
banco de disponibilidad permanente, en el que encuentren atención personalizada y
eficiente con un lenguaje amable, claro y cercano, en el cual reconozcan que se les
escucha y valora.
La red de sucursales, los puntos de atención bancaria, los centros de recaudo y las
extensiones de caja, serán renovados y acoplados a este nuevo modelo con una imagen
nueva y moderna. Adicionalmente, la transformación implica un cambio de nombre e
imagen. La nueva marca “Helm” que en inglés significa timón, ha sido escogida como la
insignia bajo la cual se identificarán las oficinas, sucursales y filiales del Grupo.

32

Figura 4- La historia de Helm Bank. Fuente: Helm Bank.

2.3.4. HELM BANK Y SU HISTORIA SENSORIAL
Desde la asesoría prestada por la Brand Sense Agency con la dirección del mayor
exponente del marketing sensorial, Martin Lindstrom llevó al Banco de Crédito al
planteamiento de una estrategia arriesgada, donde los principales valores de la entidad se
vieron reflejados en una nueva imagen moderna, juvenil y atractiva. Para llevar a cabo
este ambicioso proyecto, varias empresas colombianas (HGC Arquitectos – Arquint –
Sensocode – Lowe/SSP3) ejecutaron y planearon cuidadosamente cada elemento
sensorial que identifica la marca Helm Bank y llenan cada rincón con el sello de la
autenticidad y la innovación que esperan imprimir.
Cada uno de los sentidos es protagonista y complementario con los demás, es aquí
donde se debe explicar
Vista: La visión es la primera fuente de información para todas las experiencias. Está
comprendida por cuatro elementos clave, el color, la imagen, la gráfica y la tipografía que
debe funcionar de forma armónica y agradable. El aspecto visual de Helm Bank está
influenciado por el estilo arquitectónico simple, las texturas acogedoras, los colores
cálidos y un lineamiento gráfico que refleja sus valores.
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Tacto: Al estar presente en todo el cuerpo, nos ayuda a percibir a través de cinco
dimensiones: el estilo, la temperatura, las texturas, la forma y la consistencia. Es crucial
que los materiales que viven dentro de las sucursales, reflejen la personalidad de la
marca, a través de texturas y algunos elementos que crean la atmósfera indicada para
interactuar con los clientes.

Figura 5- Texturas Helm Bank.
Fuente: http://www.creditunions.com/what-doe s-your-brand-ta ste-like/

Olfato: Las fragancias están conformadas por tres bloques (base, medios y altos) los
cuales cumplen diferentes funciones dentro de la percepción sensorial. Unos dan
permanencia, otros la intensidad y otros el cuerpo. El aroma de la marca Helm Bank es

34

una mezcla entre jengibre energizante, limonaria y frutas cítricas, la cuales revelan tonos
de lavanda y generan una sensación de frescura.
Gusto: La lengua es la encargada de percibir los sabores. Está dividida en cinco
secciones, cada una de ellas identifica diferentes tipos de sabores (ácido, dulce, salado y
amargo).
El sabor que mejor representa la personalidad de la marca es la combinación entre
mango y limón. La sensación predominante de esta mezcla es de frescura. Para Helm
Bank, el sabor del mango refleja pasión y el sabor a limón refleja agudeza e ingenio.
Combinados, representan una nueva forma de frescura que trasciende de lo físico a lo
mental.
Audición: La mayoría de las organizaciones desconoce el efecto que tiene el sonido
frente al comportamiento de las personas en un entorno comercial (oficinas, tiendas,
publicidad, internet, hoteles, bares y restaurantes). Recientes investigaciones demuestran
que un apropiado uso del sonido, puede incrementar las ventas hasta en un 30% y
triplicar la productividad de algunos trabajadores.
En Helm Bank se pueden percibir elementos auditivos como la voz humana, música
propia, teléfono, el logo sónico y la publicidad, dando una sensación tranquila, acogedora
y relajante.
Los resultados son evidentes y se comprueban en el crecimiento del Top of Mind, las
ventas de sus productos, el posicionamiento de la marca y los reconocimientos
internacionales que denominan a Helm Bank como el primer banco multi-sensorial del
mundo.
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Figura 6 - Oficinas Helm Bank – Bogotá. Fuente: Helm Bank.

2.3.5. UNA ESTRATEGIA SENSORIAL, EN CONSTRUCCIÓN DE LA M ARCA

Para ser elegida como una de las marcas más reconocidas en el sector financiero, el
proceso de transformación a la marca Helm Bank tuvo una planeación exhaustiva y
mucho trabajo arduo; además de una sincronía única para cualquier empresa que se
arriesga con una idea tan innovadora en una categoría tan competida y dinámica.
El inicio de este ambicioso proyecto fue una exploración del mercado, la importancia de
conocer lo que quieren los clientes y dejar de pensar como entidades bancarias fue la
clave. “Todo empezó como tiene que empezar, con una investigación de mercado en la
que les preguntamos a los clientes lo que quieren y lo que perciben de los bancos. El
resultado fue sorprendente: para los usuarios, los bancos nos inventamos el
aburrimiento”, Adriana Henao, vicepresidente de mercadeo de Helm Bank. A partir de allí,
la marca empezó a trabajar su imagen pensando en cambiar radicalmente la idea
tradicional de lo que es un banco.
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Con una voz “realmente” diferente se esperaba tener cercanía con el cliente, hacer de los
productos financieros un asunto más simple y reducir significativamente la percepción
negativa sobre las experiencias en los bancos. Sin largas filas, con un servicio amable y
personalizado de acuerdo a las necesidades específicas de cada cliente, un tiempo de
respuesta eficiente, una imagen moderna, divertida y cercana junto con sus espacios
cómodos y relajantes fueron los principales puntos para proyectarse ante las exigencias
reveladas por sus clientes.
ESPACIOS

INTENCIÓN
Se diseñó una batería de cajas para atender todo tipo
de transacciones de forma ágil aún cuando no se es
cliente directo del banco. Desde allí se puede ver la
zona de los clientes que reciben un trato igualmente
especial.

Cada rincón refleja la cercania y la calidez, incluso
mediante la incorporación de objetos cotidianos que
demuestran la simpleza de la imagen para ser
comprendida y sencilla para cualquier cliente.

Los espacios además de ser diseñados para
mantener la identidad del banco, se combinan con la
funcionalidad y la posibilidad de poner a circular
información valiosa para los clientes que
cómodamente la disfrutan.
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Los rígidos cubículos fueron reemplazados por
espacios transparentes, informales, luminosos y
sutíles para que los usuarios se sientan bien
atendidos en un ambiente más amable.

Cada espacio, incluso los de transito están pensados
para producir sensaciones donde el cliente se sienta a
gusto y a la vez en un lugar confiable.

Para recibir un servicio único, personalizado y en
privado, el banco cuenta con zonas donde el cliente
se siente importante y valorado al tener un contacto
descomplicado con su asesor.

El uso de formas orgánicas crea espacios acogedores
y cálidos que disminuyen el estrés incluso en los
momentos de espera.

Tabla 1 - Intenciones Sensoriales. Fuente: Elaboración propia
Fotografía s tomadas de: http://www.flickr.com/photos/ di senoyarquitectura/
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“Los resultados no se han hecho esperar. De acuerdo con datos de Helm, Customer Index
Value (CIV), entidad que mide índices de satisfacción de clientes, Helm Bank cuenta con
un índice de satisfacción del 84%, seis puntos porcentuales más que el promedio
nacional, dos por encima del banco mejor ubicado en Europa y ocho del mejor en
Norteamérica. Adicionalmente, Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, Merco,
ubicó a Helm entre las 13 nuevas marcas del Top 100 en su más reciente medición. “Esto
es satisfactorio para nosotros, ya que los expertos de Merco nos dijeron que para poder
aparecer en el Top 100, una marca nueva necesita por lo menos tres años de trabajo duro
en posicionamiento y cuando hicieron la medición, solo llevábamos 10 meses”, concluye
la vicepresidente de mercadeo de Helm Bank.” Los más votados en Top 10 – Revista
P&M. Enero de 2011.

Figura 7- Relación de la marca con sus consumidore s.
Fuente: http://www.creditunions.com/what-doe s-your-brand-ta ste-like/
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Figura 8 - Recordación de la marca por sus consumidores.
Fuente: http://www.creditunions.com/what-doe s-your-brand-ta ste-like/

2.4. MARCO CONCEPTUAL
Con estos nuevos lineamientos teóricos, investigaciones fructíferas y casos exitosos en el
campo del marketing sensorial alrededor del mundo, los especialistas deben reconocer
que esta rama del marketing se convierte en un objeto de seducción que puede ser
fácilmente utilizado por las organizaciones no sólo con el objetivo de captar más clientes
en sus puntos de venta, sino que también se perfila como un complemento ideal a los
planes iniciales de posicionamiento de marca. Basados en que el mercado y su relación
con el consumidor está en constante cambio se hace necesario avanzar, adoptar nuevas
estrategias y cumplir con los objetivos de empresa.
Se dice que esta nueva tendencia fue aceptada en las empresas y surge como resultado
de la modificación a las estrategias de marketing; de las conclusiones obtenidas después
un estudio llevado a cabo por la universidad Rockefeller en EE.UU. en el cual “se
estableció que un 35% de personas es capaz de recordar aquello que se es timula a
través del olfato y la vista.” (Velasco, 2010). En la actualidad, evidenciando un cambio
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generalizado en los mercados del mundo, con la globalización y las aperturas económicas
se ven afectadas las relaciones entre las compañías y sus clientes, por lo que se hace
pertinente cambiar de enfoque y garantizar la supervivencia de la marca.
Esta tendencia, muy bien definida en la actualidad pero poco conocida en el país, se aleja
en gran medida del marketing tradicional, en donde se determinan las herramientas de
mercadeo en un proceso mecánico y poco personal regido por un principio de una
necesidad insatisfecha que genera una compra y por lo tanto un beneficio, ésta compra
está generalmente guiada por aspectos subjetivos e irracionales (ProlatinColombia, s.f).
La conducta del mercado colombiano se encuentra actualmente sometida a un proceso
de transición gracias al reconocimiento de la efectividad de los estímulos sensoriales en
las actuales relaciones cliente – compañía; ya que el único factor relevante, diferenciador
y destacable de un producto que debe hablar por si sólo para estimular la compra es la
percepción que el producto junto con la personalidad de la marca para generar vínculos
con sus consumidores frecuentes.
2.5. HIPÓTESIS

El marketing sensorial es una tendencia del mercadeo poco conocida y desarrollada en
Colombia, que se inclina a ser un modelo implementado en las empresas de forma
empírica; requiriendo así un marco de ejecución para articularla dentro de una estrategia
de comunicación organizacional más eficiente.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. TIPO DE ESTUDIO

3.1.1. Enfoque exploratorio: en este primer momento de la investigación, se inicia con la
recolección de datos bibliográficos e información teórica que permita evaluar y sustentar
el enfoque dado a la investigación, haciendo énfasis en los ejes temáticos en torno a los
que girarán los hallazgos posteriores (marketing experiencial, marketing sensorial, los
sentidos y la intención de compra, casos reconocidos de estrategias sensoriales en el
mundo y en Colombia).
3.1.2. Enfoque descriptivo: se busca mediante la observación del caso Helm Bank y el
descubrimiento de percepciones provocadas en los consumidores, establecer y concluir
patrones de comportamiento derivados de la apropiación de la marca además de
determinar las características comunes en la implementación del marketing sensorial en la
experiencia de compra para el disfrute inconsciente del consumidor.
3.1.3. Enfoque explicativo: “pretenden conducir a un sentido de comprensión o
entendimiento de un fenómeno. Apuntan a las causas de los eventos físicos o sociales.
Pretenden responder a preguntas como: ¿por qué ocurre?¿En qué condiciones ocurre?”
(Grajales, 2000). En este caso, se espera al final de la investigación sugerir algunos
aspectos generales para la aplicación asertiva del marketing sensorial en Colombia a
partir de los hallazgos encontrados en la etapa descriptiva que contraste con su uso como
estrategia a nivel mundial para obtener una serie de parámetros que guíen la adecuada
implementación de esta estrategia.
3.2. PARADIGMA INVESTIGATIVO

Para esta investigación en específico, se requiere el uso de herramientas cualitativas, ya
que en un primer momento es necesario mediante encuestas estructuradas hacer una
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recopilación de las percepciones, opiniones, preferencias y gustos intangibles de los
consumidores puesto que se busca que el público objetivo que tiene algún tipo de
vinculación con la marca y consume sus productos, responda desde su experiencia
acerca del posicionamiento y aceptación producida por los estímulos implementados; en
una segunda etapa, se complementará la información con los testimonios desde el punto
de vista estratégico de la marca Helm Bank en relación con la toma de decisiones
sensoriales, es donde por medio de entrevistas a profundidad se obtendrá una mayor
comprensión al objeto de estudio desde el punto de vista técnico y de mercado.
3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Método inductivo: En esta instancia de la investigación, una vez revisados y comparados
los resultados arrojados por las herramientas de investigación, se estructuran premisas
generales que permitan su aplicación en contextos de mercado con características
similares en esencia pero ubicados en categorías de negocio diferentes.
3.4. DELIMITACIÓN

Esta investigación tiene como meta evaluar el caso Helm Bank, uno de los más
reconocidos en el campo del marketing sensorial Colombiano; aquí se limitará el universo
a trabajar algunos representantes de la marca Helm Bank que vivieron y tomaron
decisiones durante la implementación sensorial siendo integrantes específicamente de la
Gerencia de Experiencia, además de contar con aliados externos (algunas empresas
como Sensocode, HGC Arquitectos, Arquint Colombia Ltda., etc.) que asesoraron y
desarrollaron todo el proceso de cambio de imagen en este banco.
Para estudiar el impacto de los estímulos sensoriales directamente en los clientes de
estas marcas, se escogerán clientes al azar que hayan adquirido algún producto
financiero de banca personal y que tengan un vínculo aún vigente con la entidad. Esta
delimitación se hará sólo en la ciudad de Bogotá tomando como muestra los
consumidores que hayan ingresado a la oficina Av. Chile ubicada en la Calle 72 N° 7- 42.
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3.5. FUENTES Y TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Fuentes primarias: Para el inicio de esta investigación se recurre a información
bibliográfica de libros, artículos académicos, tesis anteriormente realizadas, páginas web,
revistas y toda la información escrita que respalde y le dé fundamento a las temáticas
propuestas.
Fuentes secundarias: Para la puesta en marcha de esta investigación y la búsqueda de
datos directamente extraidos de los involucrados; se propone la realización de encuestas
estructuradas a clientes que frecuenten o ingresen ocasionalmente a los puntos de la
marca seleccionada. Además de añadir entrevistas a profundidad con algunos gerentes
de marca, aliados estratégicos y asesores que aporten al conocimiento de esta estrategia
(Entrevistas sujetas a disponibilidad en la agenda del representante).
3.6. HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN

Para el grupo de directores, gerentes o representantes de la marca Helm Bank, se plantea
una entrevista a profundidad que gire en torno a las razones y motivaciones para elegir la
implementación de estrategias de marketing sensorial en su identidad corporativa, siendo
así un factor de éxito en ventas, distribución, reconocimiento y presencia de marca en su
categoría de negocio. Por otro lado para aliados estratégicos y asesores del proceso, se
plantea una entrevista a profundidad con un enfoque orientado al campo complementario
al marketing sensorial en el cual cada uno de ellos aportó, entendiendo como fue la
metodología de implementación y que soluciones se encontraron de acuerdo a las
necesidades de Helm Bank como cliente.
Se realizaron varias entrevistas a profundidad con una duración de 30 – 40 minutos
aproximadamente, siendo un diálogo abierto donde se conoce la organización, la posición
y crecimiento de la empresa como también su percepción de los resultados respecto a la
efectividad del marketing sensorial. Recibiendo información de primera mano, se puede
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comprobar que esta estrategia tiene éxito según el buen manejo y la adaptación correcta
con la cultura corporativa junto con su valor diferencial.
Para el grupo de consumidores directos de la marca, se plantea una entrevista
estructurada con un muestreo no probabilístico de tipo accidental, que sirva para
reconocer el grado de aceptación, sensibilidad y diferenciación de los estímulos
sensoriales utilizados por la marca Helm Bank en sus instalaciones.
En este caso, se aplicaron cuestionarios con preguntas cerradas y abiertas combinadas a
algunos clientes del banco que conozcan las oficinas y hayan adquirido o usen alguno de
los productos y servicios. Se espera encontrar un panorama general de las percepciones
de estos clientes al ingresar en las sucursales de la marca, conociendo que tanta
aceptación tienen y el grado de pertenencia de estos estímulos que hacen al cliente fiel a
la marca.
3.7. PLAN DE TRABAJO

Programa
Nombre del investigador
Modalidad

Especialización en Gerencia de Publicidad
Viviana Andrea Álvarez Rojas
Proyecto de investigación

Nombre del proyecto

MARKETING SENSORIAL EN COLOMBIA:
DOCUMENTACIÓN DEL CAS O HELM BANK Y
DESCRIPCIÓN DE LOS ACI ERTOS EN SU
IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA.

Asesor

Jairo Sojo

Objetivo General

Sugerir algunas guías prácticas para la
implementación del marketing sensorial basadas
en la síntesis de aciertos extraídos del caso Helm
Bank; siendo una alt ernativa aplicable en
contextos organizacionales para responder a las
exigencias del mercado colombiano.

Objetivos Específicos

Actividades

Producto obtenido



Entrevistas a
profundidad y
entrevistas

Se encont raron las
posibilidades del marketing
sensorial como un

Reconocer en el marketing sensorial una
oportunidad de mercado innovadora en la
construcción de una ex periencia de
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marca; sirviendo como complemento a
cualquier plan de posicionamiento.

estructuradas.

complemento efectivo.



Definir
conceptos
valiosos
y
fundamentales sobre marketing sensorial
extraídos a partir de testimonios verídicos
y confiables de los involucrados en el
caso Helm B ank y en la aplicación directa
de esta estrategia.

Entrevistas a
profundidad.

Se descubrió el proceso de
transformación de la marca
en una huella sensorial que
permite la recordación y
diferenciación de la misma.



Encontrar las ventajas competitivas en los
desarrollos sensoriales ya ejecutados en
Colombia que tengan la posibilidad de
conjugarse en directrices y llegue a ser
utilizado en ambientes corporativos de
sectores variados.

Entrevistas a
profundidad.

Se identificaron las mejores
potencialidades que se
pueden aplicar con éxito en
el contexto colombiano.
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4. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA

El principal cuestionamiento para plantear esta investigación gira en torno a la pregunta:
¿Porqué los estímulos sensoriales son un influjo tan importante en la decisión de compra
del público objetivo de esta marca? Para este caso en específico se estudia desde el
punto de vista de la implementación y los objetivos que se quieren alcanzar como marca;
y a su vez desde la respuesta real a esa implementación por parte de los clientes que
adquirieron algún producto con la entidad.
Sustentando esta pregunta y en búsqueda de una respuesta que contraste con la
hipótesis planteada, fue necesario poner en marcha herramientas útiles para obtener los
resultados de fuentes secundarias internas y externas a Helm Bank; como el caso de este
banco es realmente representativo en el campo del marketing sensorial, permite acceder
a la información necesaria para contextualizar el problema y tener una observación directa
con el proceso de diferenciación de marca y el despliegue de competencia dentro de su
categoría.
4.1. OBJETIVOS:
 Encontrar que elementos son importantes al traducir una marca en atributos
sensoriales.
 Conocer las razones que impulsan una marca a elegir el marketing sensorial para
diferenciarse de la competencia.
 Descubrir las reacciones y efectos positivos en los consumidores frente a las
marcas destacadas por el correcto uso del marketing sensorial.
4.2. HIPÓTESIS:

Las marcas eligen este tipo de estímulos como parte de sus planes estratégicos, ya que
reconocen las ventajas competitivas que ofrece el hecho de estimular inconscientemente
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al consumidor; evocando recuerdos, creando sensaciones y concretando fidelidades a la
marca.
4.3. PROCESO DE INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA

El proceso comenzó con la discriminación de los grupos de implicados en esta estrategia
de marca, uno, el grupo de gerentes de la marca Helm Bank, asesores externos y aliados,
quienes asumen las decisiones de comunicación que afectarán y complacerán las
necesidades de sus clientes. Adaptando sus ideas, valores corporativos y propuesta de
valor como marca a varias metodologías para conseguir complementar con ellas su plan
de marketing obteniendo los mejores resultados. Y dos, el grupo de consumidores
directos de los productos financieros de Helm Bank, en este caso son ellos los que
experimentan el ambiente diseñado especialmente y reaccionan de manera positiva o
negativa según hayan sido satisfechas sus expectativas con la marca.
Después de esto, se procedió a aplicar las herramientas de exploración siguiendo la
metodología de investigación antes propuesta. Por un lado con las entrevistas a
profundidad, se consiguió un contacto con algunos representantes de la marca Helm
Bank, por un lado Diana Pineda, Gerente de Experiencia y por otro lado, Claudia Franco,
Analista de la Gerencia de Experiencia.
Desde el lado de los asesores y aliados estratégicos en el proceso de transformación
sensorial de Helm Bank, se contactó a Trino Sánchez, CEO de Arquint Colombia una de
las empresas más involucradas en el desarrollo sensorial de la entidad.
Para el caso de las encuestas que se aplicaron a los clientes de la marca Helm Bank, se
escogió la oficina Av. Chile, tomando una muestra al azar durante 2 días en las horas de
la tarde (de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.) en este caso se consiguieron 27 encuestas
diligenciadas para dar un panorama general de su percepción sin inferir datos estadísticos
a partir de sus respuestas.
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5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Respecto a las entrevistas a profundidad, es claro que se convierten en un instrumento de
los más relevantes para el proyecto, pues además de ser una herramienta propia de una
investigación cualitativa, permite de acuerdo el objetivo de este proyecto, establecer
cuáles son las razones que motivan a una marca a traducir sus atributos y cualidades de
servicio en estímulos sensoriales que le permitan destacarse y marcar una diferencia con
sus competidores. Atrapando a sus clientes más que con aspectos de calidad ya
intrínsecos, con la innovación y la exteriorización del espíritu de la marca.

Tabla 2 - Matriz descriptiva de entrevista s a profundidad con representante s de la marca
Helm Bank. PRUEBA PILOTO.

Claudia Franco - Analista Gerencia de Experiencia Helm Bank.
Preguntas
VISIÓN

VERBATIMS

INSIGHTS

¿Cuánto tiempo lleva
vinculado con esta
marca?

Ha acompañado y vivido el
proceso de transformación
del banco, por lo que siente
cercanía con la marca.

Hace 10 años, sin embargo
conozco el banco desde que
nací.

Una marca debe estar tan
presente que trascienda por
generaciones.

Como marca
consolidada ¿Cómo
esperan ser vistos por
sus consumidores?

Se espera acompañar el
excelente servicio con algo
adicional que dé a sus
nuevos clientes un
diferencial para conocerlos.

Helm Bank se caracteriza por
la excelencia en el servicio y
adicional es pionera en la
implementación de branding
multisensorial.

La marca debe innovar para
derrumbar las precepciones
tradicionales a las que
estaban acostumbrados los
consumidores.

¿Qué tipo de
estrategias son
usadas para
posicionarse en su
público objetivo?

La estrategia de cambio
debía acompañarse con una
apertura a mercados no
explorados todavía.

En el año 63 el banco estaba
dirigido a empresas con temas
de fomento y desarrollo; luego
decidió abrir sus grupos
objetivos a otros servicios en
banca personal.

Inicialmente Helm Bank se
percibía como un banco
elitista sólo para personas
con alto poder adquisitivo.

¿Cuál de estas ha
sido la que mejor
resultado ha traído a
la marca?

Destacarse en ofrecer
productos de empresarial
hace que se fortalezca su
portafolio y cree un
diferencial.

Principalmente la toma de
empresas (Carvajal, Alpina,
etc.) y la vinculación de sus
empleados al banco.

Crear vínculos cercanos con
los empleados hace que la
empresa cliente, se sienta
más satisfecha con el banco.
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¿Qué importancia
tiene en su estrategia
de marca el marketing
sensorial?

Innovar en un mercado con
un mismo producto implica
conocer las necesidades
específicas que se van a
satisfacer, de lo contrario es
un riesgo sin fundamento.

Antes, no teníamos
absolutamente nada; éramos
un banco aspiracional. Ahora
con el tema multisensorial
somos un banco donde todo el
mundo quiere estar.

Se involucran nichos
(médicos, mujeres,
estudiantes) y segmentos
que especializan sus
servicios para suplir sus
necesidades específicas.

¿Por qué razón
deciden usar
estrategias de
marketing sensorial
en su marca?

Crear una nueva experiencia
en marca necesita una base
de valores sólidos que se
transmitan correctamente.

Ese proyecto nace de una
investigación para repensar la
banca y crear una nueva
experiencia para que el banco
se percibiera de una manera
diferente.

Los bancos se inventaron el
aburrimiento, no son
humanos.

Que el banco es para
humanos y que hay otra forma
de hacer el banco.

¿Qué atributos
esperan transmitir a
sus consumidores
mediante estímulos
sensoriales?

Los atributos deben ser
únicos para cada marca, eso
evita que se convierta en un
genérico en la categoría.

¿Qué sentidos son
estimulados?

Cada sentido debe usarse
para complementar y
caracterizar una marca, no
para confundir al
consumidor.

La idea era s ensibilizar la
marca para no perder la
naturaleza: ¿cómo puede ser
el logo?, ¿cómo puede ser el
sonido?, ¿cómo puede oler la
marca?

Soñar para imaginarnos
como es el señor Helm.

¿Qué aspectos tienen
en cuenta para
diseñar esta
estrategia y obtener
éxito con sus
clientes?

El éxito de las estrategias
sensoriales debe basarse en
premisas de emociones,
donde se despierten los
deseos y sensaciones más
profundas.

La oficina se dividió en 2
espacios: un área de clientes
donde se sentían consentidos
y cercanos a la marca; y un
espacio de usuarios que vivían
otra experiencia en banco.

Helm Bank sería una marca
aspiracional. “Yo quiero
sentarme en esa silla”.

¿Cuál era la
percepción de sus
clientes antes de usar
el marketing
sensorial?

Era una percepción
monótona donde todo se
veía igual y sucedía de la
misma forma que en
cualquier otro banco.

Éramos un banco sólido,
super conservador… Mucho
mármol mucho cuero, un poco
pasado de moda. Por lo que
estos cambios generan un
impacto tanto positivo como
negativo.

La marca puede innovar
pero al ser juzgada por sus
clientes puede perder
credibilidad.

¿Qué soluciones
aportó el marketing
sensorial?

Aporta en el posicionamiento
de marca, ya que destaca la
marca y atrae sin mucho
esfuerzo a nuevos clientes.

En un banco no siempre se
vi ve el estrés y es como su
segundo hogar.

Principalmente el banco fue
mucho más visible para las
personas. Aunque hoy aún
dices Helm Bank y hay
quienes no conocen la marca.

50

No perder la sensación de
seguridad es indispensable
en un banco. No puede
convertirse en un lugar
cualquiera.

El reconocimiento de una
marca depende de una
personalidad impactante.

La implementación sensorial
no sólo debe ser externa,
también debe acompañarse
con una cultura
organizacional única y
alineada.

La planeación estratégica
estuvo tan bien diseñada, pero
ninguno ha llegado a copiarlo
como lo hace Helm Bank. Al
interior del banco también se
sensibilizó con una nueva
misión, una nueva visión,
objetivos estratégicos y
valores fuera de lo común.

La marca debe generar un
valor único de la que sus
empleados estén
convencidos.

¿Qué resultados
obtuvieron luego de
adoptar esta
estrategia?

Los resultados no sólo se
miden en números, además
de las ventas ganar la
fidelidad de tus clientes es
algo difícil de cuantificar.

Inicialmente hubo una
inversión en branding, pero los
resultados se ven a futuro: con
un incremento de clientes, un
aumento en banca de
consumo, más clientes de
nichos incluso resulta atractivo
para inversión y compra
extranjera.

Ser una marca a la que
todos los competidores
quieran llegar a ser.

¿Cómo ha cambiado
la percepción de los
consumidores por su
marca?

Aunque no todas las
percepciones sean positivas,
llamar la atención de nuevos
clientes puede compensar la
pérdida de los consumidores
tradicionales.

Es un banco moderno con un
ambiente tranquilo que no se
encuentra en otros lugares.
Los clientes deben sentir que
están en un spa, en un
restaurante o en un café.

El posicionamiento
implantado tanto positivo
como negativo es muy difícil
de cambiar.

¿Se ha visto un
cambio en la intención
de compra de sus
consumidores?

La intención de compra de
los clientes se ve
influenciada de forma
inconsciente pero efectiva
que se ve reflejada en el
aumento en ventas.

Claro que si, han aumentado
los clientes sin necesidad de
que nosotros los estemos
buscando.

El vo z a vo z puede ser uno
de los mayores canales de
distribución, no sólo del
producto, también de la
percepción y el
posicionamiento.

¿Qué beneficios ha
traído esta estrategia
a la marca?

Los beneficios se reflejan a
partir de una planeación,
implantación y ejecución
enfocadas al reconocimiento
de marca.

Romper los esquemas y
ofrecer una nueva experiencia
en banco que sólo se veía en
bancos europeos.

Los beneficios del marketing
sensorial no sólo se reflejan
en números.

¿Considera que el
marketing sensorial
puede convertirse en
un recurso importante
para las empresas
colombianas?

Los consumidores en
Colombia, están exigiendo
cambios y esperan que las
marcas respondan de
formas innovadoras.

Si, completamente, porque
hoy en día las personas son
tan difíciles de persuadir que
tienes que buscar la forma de
que sean los sentidos los que
impulsen a las personas a
buscar la marca.

Un diferencial de marca
exige conexiones
emocionales.

¿Cuáles son las
características de la
estrategia
implementada por
ustedes?
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Tabla 3 - Matriz descriptiva de entrevista s a profundidad con representante s de la marca
Helm Bank.

Diana Pineda - Gerente de Experiencia Helm Bank.
Preguntas
VISIÓN

VERBATIMS

INSIGHTS

¿Cuánto tiempo lleva
vinculado con esta
marca?

Acompañar un cambio de
imagen implica transformar y
reglamentar todos los
procesos internos de la
entidad.

Yo llevo en el banco
prácticamente 8 años y llevo 5
años con todo el tema de
experiencia en las oficinas
desde que el banco de crédito
hizo el cambio de imagen.

El objetivo de la experiencia
de marca es que el cliente
se vaya feliz.

Como marca
consolidada ¿Cómo
esperan ser vistos por
sus consumidores?

El sector financiero maneja
un portafolio similar por esto
es necesario diferenciarse.

Que seamos posicionados
como el primer banco en el
tema del servicio, y que los
clientes sean completamente
fieles a nosotros.

Helm Bank es su primera y
única opción

Primero fue cambiar la
imagen, de un banco de
personas mayores,
empresarial y elitista para
llegarle al nicho de personas
jóvenes.

¿Qué tipo de
estrategias son
usadas para
posicionarse en su
público objetivo?

Los puntos de contacto con
el cliente deben ser
planeados con el mayor
cuidado; dejar cabos sueltos
implica perder un cliente o
volver negativa la
experiencia de marca.

¿Cuál de estas ha
sido la que mejor
resultado ha traído a
la marca?

Los nuevos mercados deben
reconocer el valor de la
marca para crecer con ella y
elegir el producto que le
satisfaga según su edad y
preferencias.

La estrategia dirigida a los
jóvenes, (Helm Extremo), que
incluyen productos para niños
de colegio hasta universitarios
pensando en beneficios
educativos.

Los productos según su
adaptación al cambio
capturan futuros clientes.

¿Qué importancia
tiene en su estrategia
de marca el marketing
sensorial?

Un cambio de imagen puede
ser agresivo para un cliente,
entre más simple, cercano y
comprensible sea ofrecerá lo
mejor a sus clientes.

A raíz del marketing sensorial
se hizo todo el desarrollo de la
propuesta. Los clientes no
querían ver filas, el banco
lleno y que te da mal genio.

Salir de lo tradicional para
hacer más sencillas las
tareas tediosas.

¿Por qué razón
deciden usar
estrategias de

La innovación debe surgir a
partir de las exigencias del
cliente, no girar alrededor de

Porque a partir del estudio se
dieron cuenta que era lo que
estaba funcionando no en

Una imagen estructurada sin
cabida a errores de
interpretación.

Manejamos servicio,
experiencias agradables y
ofrecemos productos
diferenciales,
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Una marca no es excluyente,
necesita especializar sus
productos y satisfacer a
mercados muy diversos.

marketing sensorial
en su marca?

las expectativas de la marca.

¿Qué atributos
esperan transmitir a
sus consumidores
mediante estímulos
sensoriales?

Los procesos de
funcionamiento, producción
y promoción deben trabajar
como un equipo; todos los
involucrados son la imagen
de la marca ante el cliente.

¿Qué sentidos son
estimulados?

Cada sentido juega un papel
importante, por pequeño que
sea el estímulo
complementará la intención
de trascender en la mente
del consumidor.

¿Qué aspectos tienen
en cuenta para
diseñar esta
estrategia y obtener
éxito con sus
clientes?

¿Cuál era la
percepción de sus
clientes antes de usar
el marketing
sensorial?

¿Qué soluciones
aportó el marketing
sensorial?

El éxito radica en investigar
el marcado y buscar las
soluciones a esas
necesidades insatisfechas.

Latinoamérica pero si en
Europa. El banco se arriesgo
para tocar un nicho que nunca
se había trabajando antes.

Nosotros estamos trabajando
para cliente, le estamos dando
lo que le gusta, estamos
llegando hasta donde ellos
necesitan y que tenemos todo
acorde a las necesidades que
tienen.

La satisfacción del cliente no
consiste sólo en proveer un
producto, también incluye los
puntos de contacto antes,
durante y después de la
transacción.

Se estimulan los 5 sentidos sin
excepción.
Hay sonidos de agua, de
pajaritos que le da al cliente
un ambiente de tranquilidad.
El tema del olor, de la vista y
adicional el tema del gusto.

Se basa mucho en el estudio
que se hizo, cuando el banco
vio que sus productos no
llegaban al público que
querían.

Cuando el cliente entra
enojado, la música le hace
olvidarlo.

Helm Bank
Créelo, es un banco.

Los clientes concluyeron: “Yo
no quiero ver un banco”

El banco era anticuado, junto
con todas las malas
experiencias que se pueden
vi vir en un banco: filas,
estrés, aburrimiento,
insuficiencia, etc.).

Para los clientes refleja una
nueva cara del banco que
crea un espacio para ellos,
donde su opinión,

Antes, siempre era la molestia
porque las oficinas eran
planas, oscuras, encerradas,
con colores oscuros, pero
nunca se veía una experiencia
relajada.
Tienen el gerente de
experiencia, que es un valor
agregado porque no es un
cargo que existe en el sector
financiero. Que te muestra el
modelo de servicio, todo el
modelo branding; el te hace
agradable el tiempo que estas
en la oficina.

Básicamente, ha ayudado
mucho al cliente a dejar de
lado el estrés, esa furia y la
adrenalina que trae
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¿Esto es un spa? ¿Aquí
venden capuchino?... No
señor, esto es un banco,

Los estímulos son efectivos
al apartar al cliente de su
contexto habitual.

comodidad y satisfacción es
lo más importante.

alborotada.
Además se ha traído muchos
más clientes al banco, se ha
cogido más mercado.

¿Cuáles son las
características de la
estrategia
implementada por
ustedes?

Cada detalle de una
estrategia sensorial debe
planearse, elegirse y
construirse en función de la
personalidad y esencia única
de la marca.

Todo está diseñado con un fin.
Los dulces son de mango y
limón son de una marca que el
banco registró. El olor es un
olor especial que identifica el
banco y no lo vas a encontrar
en otro lugar. El tema de la
textura de los muebles, todo
este tema se importo. El tema
del sonido, viene desde
Londres y es algo que el
banco tiene patentado.
Nosotros diseñamos también
el agua para nuestros clientes.

Resultados en todo sentido,
en tema de servicio seguimos
subiendo en la escala. La
satisfacción de los clientes
subió muchísimo más.

Todo está diseñado con un
fin y una intención
específica, aunque no se
note a simple vista.

¿Qué resultados
obtuvieron luego de
adoptar esta
estrategia?

Las estrategias de marketing
deben dividirse en la opinión
del consumidor regular tanto
de las no consumidores, ya
que ellos son quienes
perciben las falencias de la
marca.

¿Cómo ha cambiado
la percepción de los
consumidores por su
marca?

Aunque la estrategia sea
exitosa y de buenos
resultados, se debe proteger
de la competencia
innovando en detalles que el
cliente valora.

Completamente favorable, si
te digo que coges 5 clientes, a
4 les encanta y han percibido
bien el tema. Si tú ves la
competencia también han
adoptado algunas cosas, por
ejemplo que tomen un turno y
se sienten.

A la mayoría de los clientes
les encanta, y la
competencia lo nota.

¿Se ha visto un
cambio en la intención
de compra de sus
consumidores?

La innovación ha sido
percibida incluso en la forma
de potenciar los productos a
favor del consumidor.

Total, porque incluso el banco
ha sacado otras alternativas.
Dando unos beneficios y
valores agregados que quizá
la competencia no tenga.

Distribuir una percepción tan
eficazmente como un
producto.

¿Qué beneficios ha
traído esta estrategia
a la marca?

Ante un mercado exigente,
no es suficiente con cubrir
sus necesidades y darle
gusto a sus caprichos. Se

Cuando entra un cliente con
un solo producto quieren
adquirir otros productos con el
banco. Se ve la diversificación

Es difícil atraer un cliente,
pero es más complicado
mantenerlo vinculado a la
marca.

Otra de las cosas fue el tema
de posicionamiento y de coger
un mercado tan esquivo que
percibía al banco como un
lugar antiguo.
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Conquistar la mente del no
consumidor es una cuestión
de tener el enfoque
adecuado a sus tendencias .

¿Considera que el
marketing sensorial
puede convertirse en
un recurso importante
para las empresas
colombianas?

hace indispensable ser
estratégico para mantener la
marca y la calidad diferencial
a través del tiempo.

del mercado.

El marketing sensorial es
una estrategia que fortalece
la marca de la cual se deben
apropiar no sólo los clientes
sino también los empleados,
los representantes y
gerentes de la marca.

Total, si, hemos visto que
empresas diferentes al sector
financiero están jugando con
eso. Porque tú estás jugando
con la emoción de las
personas y es una ayuda
hacía el cliente.

La emoción es lo que toca el
corazón y hace vivir la
marca.

Tabla 4 - Matriz descriptiva de entrevista s a profundidad con a sesore s y aliados estratégicos
en el proceso Helm Bank.

Trino Sánchez – CEO de Arquint Colombia.
Preguntas

¿Desde hace cuanto
tiempo trabaja usted
con temas
relacionados con
marketing sensorial?

VISIÓN

VERBATIMS

INSIGHTS

Específicamente el
marketing engloba las
herramientas y estrategias
que acompañan una marca
para hacerla sobresalir en la
categoría.

Esa pregunta es complicada,
porque para mí el marketing
siempre es sensorial; otra
cosa es que le pongas más o
menos impulsos al público.

El marketing toda la vida ha
sido sensorial, pero se
especializa con los sentidos.

¿En qué campo
específico
complementa con sus
servicios a este tipo
de estrategias
sensoriales?
(mobiliario /olor
/arquitectura
/interiorismo).

La efectividad del marketing
radica en funcionar a través
de sinergias que integren
varias disciplinas que
complementen cada detalle
en un estrategia.

¿Qué metodología
utiliza cuando los
clientes solicitan su
asesoría?

Aunque las metodologías de
diseño sensorial puedan ir
en direcciones diferentes, se
debe tener clara la meta
para enfocar los esfuerzos.

Nuestra empresa no es una
empresa específicamente de
marketing, originalmente
somos un estudio de diseño
interior.

Trabajar en una estrategia
no permite trabajar aislado.

Nos damos cuenta que a
través de los espacios
podemos llevar otras
disciplinas.

Por la experiencia con otras
compañías hemos
desarrollado una metodología
de módulos que se van
certificando y eso nos lleva a
una evolución del concepto
hasta la concepción final del
diseño.
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------------------------

Podría describirnos el
proceso de
indagación y
comprensión para
acercarse
correctamente al
problema del cliente.

¿Qué percepción tuvo
de la marca antes del
cambio
implementado?

El tema de la innovación
puede comenzar por un
nuevo producto, un nuevo
mercado, una nueva
experiencia o una

La marca podía percibirse
como anticuada y elitista ya
que no estaba abierta a un
público menos conservador.

El proyecto de Helm Bank
nace desde el banco con la
necesidad de proponer algo
distinto. Con Martin Lindstrom
crean el concepto con todos
sus desarrollos.
Aquí entra Arquint y
“colombianiza” unas premisas
para materializarlas en el
espacio.

La marca antes era una marca
corporativa, un banco
pequeño que mantenía unas
buenas cuentas. La evolución
no iba en vía contraria pero se
hace más accesible, sencilla y
sobretodo tiene un gran
componente femenino.

Pues simplicidad, facilidad,
transparencia para imitar el
aspecto de una tienda y otro
concepto clave es el tema
aspiracional.

¿Qué valores cree
que fueron
importantes para
transmitir con esta
estrategia?

Los valores corporativos
deben ser tan únicos como
la marca; irremplazables,
irrefutables y difíciles de
intercambiar.

¿Cuáles fueron los
datos claves para
traducir esta marca en
un estilo, olor,
arquitectura o diseño
interior específico?

El sensibilizar la marca
puede resultar en un diseño
sensorial que desvíe la
atención pero que mantenga
el interés de lo nuevo.

Para resumirlo, que el banco
se transformara en un retail,
haciendo más tangible lo que
es un banco, siendo más
cercano.

¿Por qué razón se
deberían implementar
estrategias de
marketing sensorial?

La recordación de la marca
se construye a partir de otros
factores como un valor
diferencial, una experiencia
diferente, un
posicionamiento y recorrido
importantes.

Es un tema de recordación de
marca, ellos abordaron esta
parte muy bien. Básicamente
la generación de recordación
de bancos se limitaba a un
producto no a una sensación.

¿Qué aspectos tienen
en cuenta para
diseñar estas
estrategias y obtener
éxito con sus
clientes?

Cualquier cambio de marca
debe verse respaldado por
toda la información e
investigación del mercado.

El Helm determina; si eres
cliente nuestro te tratamos
super bien, si no te tratamos
bien pero no tan bien.

Compromiso… compromiso
desde la marca para no
cambiar el rumbo y no tenerle
miedo a pelarse las rodillas
antes que los demás.
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“Colombianizar”
adaptar la comunicación al
contexto cultural, social y
político del local.

Cuál sería el banco de una
mujer en Colombia?
Te dirán el Helm Bank

Protocolo: Si eres cliente
nuestro te tratamos super
bien, si no te tratamos bien.

Tener un producto que
puedas llevar en una bolsa

Cuando pasan por la calle y
huele a Helm, los clientes
voltean a ver.

No sólo el cliente externo
debe convencerse, también
el cliente interno debe
estarlo.

Todas, se tomo sentido por
sentido y se elaboró un
protocolo de implantación y
también un protocolo para
intentar saber cómo lo iba a
recibir el cliente.

¿Qué soluciones
aportó el marketing
sensorial en este caso
de marca?

La principal solución fue
darle una personalidad
inigualable a la marca y
hacerla sobresalir en los
nichos de mercado a los
cuales apuntaba.

En el aroma está claro, se
desarrollo un aroma de marca
respetando el ADN del Helm.
El tema visual y el estilo de
comunicación se cambió
totalmente. La forma de hablar
de la gente, los colores, las
líneas se cambiaron y se
rejuvenecieron para acoplarse
al concepto. El tema táctil no
es solo el área al contacto sino
el tema visual: texturas en las
paredes. El gusto se
desarrollaron aguas,
caramelos con sabores
especiales. El sonido que se
trabajó con una compañía
londinense con una paleta de
sonidos que se ajustaba al
concepto.

¿Qué beneficios ha
traído esta estrategia
a la marca?

Los beneficios se evidencian
en números y más allá de
eso en las opiniones
positivas que corren con el
vo z a vo z.

Crecimiento en ventas,
crecimiento de negocio. Para
la corporación trajo una
elevación de la marca
multiplicando su precio. Y para
el cliente, tuvo la sensación de
que le banco le estaba
devolviendo algo.

¿Considera que el
marketing sensorial
puede convertirse en
un recurso importante
para las empresas
colombianas?

Es una opción estratégica
que debe acompañarse con
otras áreas para darle
viabilidad y estabilidad a
largo plazo.

Totalmente, la pasión se
mueve por sensaciones. Yo le
apuesto todo, una empresa
que no tenga la capacidad de
transmitir sentimientos está
muerta.

El protocolo de implantación
debe ser conocido por todos
los empleados y capacitarse
para cumplirlo
correctamente.

El cliente se sentía
recompensado por
pertenecer y ser fiel al
banco.

Establecer una conexión
emocional entre la marca, el
espacio y el producto. Todo
conjugado.

Respecto a las entrevistas estructuradas con un muestreo no probabilístico de tipo
accidental, se puede decir que son una herramienta para aterrizar aspectos cualitativos y
perceptuales expresados por los clientes; a través de preguntas simples se pueden
capturar impresiones, revelar opiniones, sintetizar experiencias, reflejar emociones y
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reunir la percepción alrededor de la marca Helm Bank y la experiencia de compra
personal en el contexto real.

12 Hombres
15
Mujeres

Figura 9 - Distribución de clientes por género

0
4
personas

2
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14 a 21
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14 personas

36 a 42
43 a 49
50 o más

Figura 10 - Distribución de clientes por edades
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Figura 11 - Tiempo de vinculación con la marca
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Figura 12 - Grado de satisfacción – Aspectos Corporativos
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Figura 13 - Grado de simpatía por la marca
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Figura 14 - Calificación de agrado por las instalaciones del banco
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Figura 15 - Calificación de imagen, disposición e instalaciones en general
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Figura 16 - Grado de comodidad al estar en las instalaciones
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Tabla 5 - Matriz descriptiva de cuestionarios a consumidores. Preguntas 7.

Aspectos

Olor

Sonido

Imagen

Client e 1
Client e 2
Client e 3
Client e 4
Client e 5
Client e 6
Client e 7
Client e 8
Client e 9
Client e 10
Client e 11
Client e 12
Client e 13
Client e 14
Client e 15
Client e 16
Client e 17
Client e 18
Client e 19
Client e 20
Client e 21
Client e 22
Client e 23
Client e 24
Client e 25
Client e 26
Client e 27

Agradable
Agradable
Naranja
Agradable
Excelente
Tranquilidad
Naranja
Agradable
Exclusivo
Tranquilidad
Agradable
Buena
Simpática
Confortable
Agradable
Simpática
Manejable
Agradable
Nuevo
Agradable
Peculiar
Simpático
Grato
Cítric o
Particular
Único

Agradable
Calma
Agradable
Acorde
Excelente
Sonoro, agradable
Naturalez a
Relajante
Exclusivo
Tranquilidad
A tono
Normal
Suave, Cómodo
Manejable
Cómodo
Agradable
Relajante
Melodioso
Suave
Particular
Silencioso
Sigiloso
Suave
Naturalez a
Agradable
Agradable

Agradable
Llamativa
Novedosa
Moderna
Excelente
Única
Sencilla
Llamativa
Única en su medio
Tranquilidad
Llamativa
Mala
Atractiva
Cómoda
Adecuada
Regular
Despreoc upada
Moderna
Elegante
Cómoda
Singular
Agradable
Cómoda
Jovial
Acogedora
Moderna

Tabla 6 - Matriz descriptiva de cuestionarios a consumidores. Preguntas 8 al 10.

Preguntas

¿Cambiaría esta marca
por alguna otra que
ofrezca los mismos
productos? ¿Por qué?

¿Qué imagen cree que
tendrá esta marca dentro de
3 años?

¿Con que aspectos espera
que esta marca innove en su
portafolio?

Cliente 1

Si, en otras entidades
puedo encontrar servicios
adicionales

Puede mejorar

Mejor rentabilidad, más
cobertura y nuevos productos

Cliente 2

No, estoy satisfecha con
mis productos

La más posicionada en el
mercado

Facilidad, cupos rotativos
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Innovadora, fresca, más
asequible al público

Productos modernos según
las necesidades nuevas que
se están presentando en el
mercado

No, en este momento
representa mi mejor
opción

Estable, es una marca que no
cambia fácilmente

Productos modernos acordes
a la necesidad del mercado,
seguridad en todos los
servicios bancarios y
tecnología acorde a las
tendencias mundiales

No

Mu y buena, las alternativas de
cambio permiten mejor
disposición del producto a
favor del cliente

Rentabilidad

Cliente 6

No

Pienso que puede que
disminuya ya que con los
nuevos cambios se pueden
ver afectados varios aspectos,
como puede que mejore

Quizás en cuanto a los
beneficios y cobertura para
poder realizar con más
opciones en cuanto a las
transacciones en general

Cliente 7

No, es única y eso marca
la diferencia

Un mayor nivel de recordación
en el campo financiero para
los clientes

Que abarque más en el
mercado de banca personal

Cliente 8

No

Más reconocida en el mercado
y de más nivel de impacto en
el mercado

Cobertura a nivel tanto local
como nacional, interés más
bajo para créditos

Cliente 9

Si, porque me ofrece
rentabilidad y más
opciones de productos

Crecimiento en el mercado

Servicio y mayor portafolio

Cliente 10

No, por servicio

Mu y bien posicionada siempre
y cuando se abra más a la
gente

Implementando herramientas
para realizar trámites más
fáciles sin necesidad de
desplazarse

Cliente 11

No, es única, exclusiva y
excelente

Desaparece

Mejora en tasas y red

Cliente 12

No, me gusta los
productos del portafolio

Humm no sé, me imagino que
serpa buena

Con intereses más bajos

Cliente 3

Cliente 4

Cliente 5

No, es una marca con la
cual de identifico, sus
instalaciones son
agradables.
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Cliente 13

Si, no tiene una buena
experiencia

Probablemente mejorará

Servicio al cliente, atención
personalizada

Cliente 14

Si, por más cobertura
nacional

Diferente, debido a los
cambios de los bancos

Con nuevos productos,
servicios y cobertura

Si, más cobertura que
tenga en el país donde no
sea difícil de encontrar

Con nueva imagen y más
instalaciones de cobertura en
todo el país. Sería buena en 3
años si la marca siga igual,
con todos los cambios
probablemente desaparezca

Con cobertura, con más
servicios los cuales ayuden
más al cliente

Cliente 16

No

Depende, el marcado y las
vinculaciones nuevas de la
marca podría traer una nueva
imagen, nuevos productos que
puedan satisfacer la
necesidad del cliente

Con nuevos productos,
servicios, un nuevo servicio al
cliente

Cliente 17

No, si me ofrece los
mismos productos no
tendría que cambiar;
cambiaría por producto
novedosos y cobertura

Si se empieza a trabajar más
en marca, producto y servicio
al cliente sería muy buena

Con diversificación de
servicios que le ayuden al
cliente a mejorar su
rentabilidad

Cliente 18

No, los productos son
muy satisfactorios para lo
clientes y son de buena
utilidad

Debe mejorar en su imagen,
productos y portafolio para no
desaparecer

Con productos, con servicios,
con cobertura amplia en el
país

Cliente 19

No, el servicio y la
disposición del personal
es único

Un banco mucho más sólido y
moderno

Con una mayor cobertura y
facilidad de acceso a servicios
en el país

Cliente 20

Si, por cobertura nacional
(cajeros)

Cambio de dueño

Más convenios

Cliente 21

Si, por cobertura y
servicio al cliente

Cambios de imagen con
nuevas instalaciones

Convenios

Sí, porque existen
marcas que prestan los
mismos servicios y con
mejores garantías y
beneficios

Creería que deberías estar
más posicionada en el
mercado y con mayor cantidad
de usuarios

Con créditos con tasas de
interés más bajos a los que se
encuentre en el mercado y con
mejor proyección para la
creación de empresa

Cliente 15

Cliente 22
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Si, por más beneficios,
instalaciones y menor
costo de créditos

Debería estar mejor
posicionada en el mercado
tomando acciones correctivas
para el agrado del cliente

Con productos para mejorar
las tasas de interés, con mejor
servicio al cliente y con mayor
número de instalaciones en el
país

Cliente 24

Si, por mejor servicio y
rentabilidad

Si adoptan cambios en su
plataforma y cobertura, podrá
estar a la mano de bancos que
ofrecen un mejor servicio
como en caso del Citibank

Ofreciendo mejores tasas de
interés como también
ofreciendo una mejor
cobertura de sus cajeros
electrónicos.

Cliente 25

Si, si al ofrecer mayor
rentabilidad en los
productos

Una imagen que conserve la
elegancia propuesta pero con
mas alcance a las personas

Ma yores beneficios y menores
costos en el uso de productos

Cliente 26

No, porque en esta marca
recibo un trato que no me
dan en ninguna otra

La imagen de Corpbanca

Con tasas de interés que se
diferencien con respecto a las
del mercado por ser menores

Si, el paquete de
productos es muy bueno,
la idea de negocio es
innovadora al centrarse
en la comodidad del
cliente, y en la amabilidad
y atención del cliente, sin
embargo, existen factores
que desestimulan como
el alto precio del
sostenimiento del
portafolio y es uno de los
bancos con tasas de
interés más altas

La imagen de un banco
moderno, orientado a un
servicio al cliente de alta
calidad enfocado en un
segmento de población con
altos ingresos que estén
dispuestos a pagar un precio
alto por los servicios
financieros a cambio de
calidad. Es probable que el
banco siga proyectando una
imagen de estar concentrado
en Bogotá y grandes ciudades
con escasa presencia en
ciudades intermedias, lo cual
puede limitar el número de
interesados en ser clientes

Con un número más alto de
asesores comerciales porque
los tiempos de espera son
largos, especialmente al
medio día

Cliente 23

Cliente 27
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6. HALLAZGOS

Se encontró que la marca Helm Bank es reconocida en el mundo por ser el primero dentro
de la categoría financiera en implementar una estrategia sensorial tan ambiciosa como
esta, lanzando una imagen renovada y mucho más cercana a los clientes que les
demuestra que acceder a los productos de banca es mucho más fácil y placentero de lo
que alguna vez pensaron.
Este banco tuvo una visión original soportada en una investigación de mercado que le
permitió entender las necesidades de sus clientes con precisión e innovar las tendencias
del sector financiero en el país; mejorar su imagen, establecer un nuevo concepto de
marca y construir diferenciales únicos se vieron reflejados incluso en una nueva cultura
corporativa. Lograron pasar de una imagen aburrida, anticuada y excluyente a una marca
más cercana, moderna, jovial que mantenía la imagen de seguridad, buen servicio y
productos de calidad que siempre destacó dentro de su portafolio.
En Colombia esta marca tiene un posicionamiento muy sólido, la mayoría de sus
consumidores reconocen la sencillez, la calidad del servicio, la comodidad de sus
instalaciones, el impecable diseño y la originalidad en su experiencia que es notable
incluso desde afuera de las oficinas. Estos espacios están creados para contemplarse,
atraer y ser una exhibición de todo lo que se puede encontrar adentro haciendo una
analogía con las tiendas de retail.
Desde el punto de vista de los clientes regulares de la marca, encontramos personas
jóvenes-adultos y adultos que llevan en promedio 1 a 3 años de vinculación con la marca;
ellos se encuentran satisfechos con el servicio al cliente, la disposición y diseño en las
instalaciones, y los productos del portafolio, pero se encuentran insatisfechos con la
cobertura que tiene esta entidad en el país complicando las transacciones. Por otro lado,
la rentabilidad que les ofrecen no los satisface del todo, ya que para ser un banco tan
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innovador, esperan que también sus tasas de interés y facilidades de crédito sean mucho
más versátiles y favorables para ellos.
Indagando en las opiniones que tiene de la marca, es notable que sienten afinidad con la
personalidad fresca y moderna que transmite a sus clientes; pero lo más sobresaliente
que satisface totalmente sus expectativas es el tema de la comodidad, imagen,
disposición y diseño de las oficinas, brindándoles la posibilidad de transportarse a un
lugar tranquilo y agradable.
Aún a futuro, sus clientes opinan que la marca superará los límites que tiene la categoría
en la que compite; seguirá creciendo y mejorando su imagen hasta convertirse en la
número uno del mercado con un posicionamiento más fuerte y un aumento de clientes
fieles a los nuevos beneficios financieros.
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7. CONCLUSIONES

Se reconoce que el marketing sensorial es una herramienta que permite la apertura a
nuevos mercados, atrayendo la atención de nuevos consumidores y un evidente aumento
en ventas. La principal razón para implementar este tipo de marketing se centra en cubrir
las nuevas exigencias de los consumidores de una forma innovadora sobretodo en
ofreciendo una experiencia de marca que no hayan vivido antes, cambiando el escenario
en que se dan los puntos de contacto antes, durante y después de la transacción ya que
de ellos depende su preferencia por la marca.
Aunque el marketing sensorial puede ser un actor importante en cualquier estrategia,
cabe aclarar que debe complementarse con otras tácticas y disciplinas que vayan hacía
un mismo fin, convirtiendo unos atributos de marca en un diseño visual, un diseño
arquitectónico, un diseño interior o un diseño de servicio que confluyen en un mismo
entorno.
Para cualquier estrategia sensorial es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:
buscar un valor de marca irrepetible que pueda ser transmitido en todas las soluciones
sensoriales que se implementen; saber que cada sentido tiene un nivel de recordación y
que estimular uno o todos al mismo tiempo debe ser una decisión consciente para que
sea lo más apropiado y efectivo para la marca.
Un cambio empresarial no sólo comienza desde la perspectiva del cliente externo y sus
necesidades, también empieza por cada empleado que merece una marca con la que se
sienta orgulloso de portar y a la que quiera contribuir. Siempre, el principal objetivo será
que el cliente salga feliz con un producto nuevo que llene sus expectativas y s ienta tan
personal que se convenza que fue pensado especialmente para él.
Un marketing sensorial muy bien ejecutado ofrece un espacio de descontextualización
para el cliente donde tiene la posibilidad de vivir la vida al estilo de la marca, para que
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finalmente se convierta en “su marca”. Son resultados intangibles pero con beneficios a
largo plazo, los clientes comenzaran a sentir interés, luego afinidad, después se
identificarán como parte de la marca y finalmente no querrán cambiarla porque es más
suya que nunca.
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8. RECOMENDACIONES

Para las empresas colombianas que sienten interés en el marketing sensorial y esperan
potencializar su marca a través de conexiones emocionales que identifiquen a sus clientes
con su filosofía es recomendable encontrar la razón para implementar una estrategia
como esta y entender que la marca puede ser versátil incluso en campos intangibles.
Planear cuidadosamente el proceso de implementación para no ser agresivos con los
consumidores, asesorarse de expertos en el tema que guíen el desarrollo y entiendan la
marca tan bien como su propio dueño, armarse con aliados estratégicos que faciliten un
cambio como este sin repercusiones negativas y encaminar a toda la empresa hacía una
visión diferente e innovadora, todas las áreas deben involucrarse y ser parte de la
transformación.
Pero en todo momento hay que tener presente que es un mercado competitivo en el que
se agotan las posibilidades de sobresalir y lo que marcará la diferencia es el hecho de
arriesgarse; una vez decidido no se puede cambiar la marca, su misión, su visión, las
bases o la imagen cada vez que se quiera, la constancia y el compromiso hacen que la
marca se fortalezca y crezca sin cabida a errores de interpretación por parte de los
consumidores.
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10. ANEXOS
10.1. GUIA DE ENTREVISTA – HELM BANK

Técnica de recolección de datos
Persona que la realizó
Objetivos de la entrevista

Entrevista a profundidad
Viviana Álvarez – Jorge Camargo
1. Responder al objetivo general de la
investigación.
2. Conocer las experiencias actuales de las
marcas que aplican el marketing sensorial en
Colombia.
3. Establecer las estrategias usadas en la
implementación exitosa del marketing sensorial.
4. Encontrar los diferenciales atribuidos a la
marca desde el diseño de las percepciones en
los clientes.
5. Determinar como el mark eting s ensorial ha
contribuido en las ventas, el reconocimiento de
la marca y la evocación en los consumidores.

Cantidad de preguntas
Estructura

17 preguntas
I- PRES ENTACIÓN / 5 MINUTOS
1.
2.
3.
4.

Introducción
y
present ación
del
entrevistador
Objetivos del estudio (No informarlo al
entrevistado)
Duración aproximada de la entrevista 1
hora. Agradecimiento.
Dejar claro al entrevistado que va a s er
grabado, pero la información es
confidencial.

II- DES ARROLLO DE LA ENTREVISTA
Exploración de la percepción como marca
*
*
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¿Cuánto tiempo lleva vinculado c on
esta marca?
Como marca consolidada ¿Cómo
esperan
ser
vistos
por
sus

*

*
*

consumidores?
¿Qué tipo de estrategias son usadas
para posicionarse en su público
objetivo?
¿Cuál de estas ha sido la que mejor
resultado a traído a la marca?
¿Qué
importancia tiene en su
estrategia de marca el marketing
sensorial?

Marketing sensorial como estrategia
*

*

*
*

¿Porqué
razón
deciden
us ar
estrategias de marketing sensorial en
su marca?
¿Qué atributos es peran t ransmitir a sus
consumidores
mediante
estímulos
sensoriales?
¿Qué sentidos son estimulados?
¿Qué aspectos tienen en cuenta para
diseñar esta estrategia y obtener éxito
con sus clientes?

Profundización en la estrategia
*
*
*
*
*
*
*
*

Grupo Objetivo

Tamaño de la muestra
Fecha de realización

¿Cuál era la percepción de sus clientes
antes de usar el marketing sens orial?
¿Qué soluciones aportó el marketing
sensorial?
¿Cuáles son las características de la
estrategia implementada por ustedes?
¿Qué resultados obtuvieron luego de
adoptar esta estrategia?
¿Cómo ha cambiado la percepción de
los consumidores por su marca?
¿Se ha visto un cambio en la intención
de compra de sus consumidores?
¿Qué beneficios ha traído esta
estrategia a la marc a?
¿Considera que el marketing sensorial
puede convertirse en un recurso
importante
para
las
empresas
colombianas?

Gerentes de marca que conozcan de esta
estrategia y de cómo ha sido implementada en
los encuent ros directos de sus productos con
sus clientes.
3 Directores, Gerent es o Repres entantes de la
marca Helm Bank.
Septiembre a Octubre, 2013
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10.2. GUIA DE ENTREVISTA – OTROS ACTORES

Técnica de recolección de datos
Persona que la realizó
Objetivos de la entrevista

Entrevista a profundidad
Viviana Álvarez
1. Responder al objetivo general de la
investigación.
2. Conocer las experiencias actuales de las
marcas que aplican el marketing sensorial en
Colombia.
3. Establecer las estrategias usadas en la
implementación exitosa del marketing sensorial.
4. Encontrar los diferenciales atribuidos a la
marca desde el diseño de las percepciones en
los clientes.
5. Determinar como el mark eting s ensorial ha
contribuido en las ventas, el reconocimiento de
la marca y la evocación en los consumidores.

Cantidad de preguntas
Estructura

14 preguntas
I- PRES ENTACIÓN / 5 MINUTOS
1. Introducción
y
present ación
del
entrevistador
2. Objetivos del estudio (No informarlo al
entrevistado)
3. Duración aproximada de la entrevista 1
hora. Agradecimiento.
4. Dejar claro al entrevistado que va a s er
grabado, pero la información es
confidencial.
II- DES ARROLLO DE LA ENTREVISTA
Aporte como aliado estratégico
*

*

*

76

¿Desde hace cuanto tiempo trabaja
usted con temas relacionados c on
marketing sensorial?
¿En
qué
campo
específico
complementa con sus servicios a este
tipo
de
estrategias
sensoriales?
(mobiliario
/olor
/arquitectura
/interiorismo).
¿Qué metodología utiliza cuando los

*

clientes solicitan su asesoría?
Podría describirnos el proceso de
indagación
y
comprensión
para
acercars e correctamente al problema
del cliente.

Exploración de la percepción como marca
*
*
*

*

*

¿En qué momento comienza a trabajar
con la marca Helm Bank?
¿Qué percepción tuvo de la marca
antes del cambio implement ado?
¿Qué
valores
cree que fueron
importantes para transmitir con esta
estrategia?
¿Cuáles fueron los datos claves para
traducir esta marca en un estilo, olor,
arquitectura
o
diseño
interior
específico?
¿Cuál fue el proceso para traducir
estos atributos de marca en una
propuesta sensorial?

Marketing sensorial como estrategia
*

*

*
*
*

Grupo Objetivo

Tamaño de la muestra

Fecha de realización

¿Por
qué
razón
se
deberían
implementar estrategias de marketing
sensorial?
¿Qué aspectos tienen en cuenta para
diseñar estas estrat egias y obtener
éxito con sus clientes?
¿Qué soluciones aportó el marketing
sensorial en este caso de marca?
¿Qué beneficios ha traído esta
estrategia a la marc a?
¿Considera que el marketing sensorial
puede convertirse en un recurso
importante
para
las
empresas
colombianas?

Gerentes, directores y represent antes de
algunas empresas que implementaron en
Colombia la estrategia sensorial de la marca
Heml Bank.
3 Gerentes, directores y representantes de las
marcas Sensocode, HGC A rquit ectos, o
Arquint Colombia Lt da.
Octubre a Noviembre, 2013
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10.3. CUESTIONARIO ENTREVISTA ESTRUCTURADA

Buen día Señor Usuario,
Este cuestionario será parte de una investigación que se está desarrollando en la Especialización
en Gerencia de Publicidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, espero contar con su sinceridad
en las respuestas para lograr el éxito del ejercicio. Le agradezco de antemano por su colaboración.

GÉNERO:
EDAD:

1.

M __________

14 a 21 años __________
22 a 28 años __________
29 a 35 años __________
36 a 42 años __________
43 a 49 años __________
50 años o más __________

¿Cuánto tiempo lleva vinculado con esta marca?

1 año o menos _______

2.

F __________

3 – 5 años _______

1 - 3 años _______

5 años o más _______

Califique cada uno de estos aspectos, según su percepción sobre la marca
Totalmente
insatisfecho

ASPECTO

Insatisfecho

Ni satisfecho
ni insatisfecho

Satisfecho

Totalmente
satisfecho

Productos ofrecidos
Rentabilidad
Servicio al cliente
Cobertura
Instalaciones

Considerando que (1) es la calificación más baja y (5) la calificación más al ta, dé su respuesta:
3.

¿Qué grado de simpatía siente usted con esta marca?

1 _______

4.

2 _______

3 _______

4 _______

5 _______

¿Qué tanto agrado le produce entrar a estas instalaciones?

1 _______

2 _______

3 _______

4 _______
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5 _______

5.

¿Qué calificación le daría a la imagen, disposición e instalaciones utilizadas en este lugar?

1 _______

6.

4 _______

5 _______

2 _______

3 _______

4 _______

5 _______

En una palabra describa esta marca según:
-

8.

3 _______

¿Qué tan cómodo se siente al estar en este lugar?

1 _______

7.

2 _______

Olor:
Sonido:
Imagen:

¿Cambiaría esta marca por alguna otra que ofrezca los mismos productos?

Si _______

No _______

¿Por qué?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

9.

¿Qué imagen cree que tendrá esta marca dentro de 3 años?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ _
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

10. ¿Con que aspectos espera que esta marca innove en su portafolio?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Agradecemos su colaboración
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Guías prácticas

para el desarrollo de estrategias en marketing sensorial.
Especialización en Gerencia de Publicidad • Elaborado por: Viviana Alvarez Rojas • Diciembre / 2013.

RESUMEN

GUÍAS PRÁCTICAS

Este artículo fue redactado a partir de una
investigación que documenta el caso del
banco Helm Bank desde el punto de vista de la
estrategia de marketing sensorial; conociendo
tanto la opinión de la marca y los aciertos
traves del proceso, como la percepción de los
clientes que vieron el cambio y siguieron
prefieriendo la marca.
A partir de esto de analizó y concluyeron
varios puntos claves para hacer de estas
estrategias una implementación exitosa y
efectiva de la cual se obtengan resultados
positivos según pueda ser adaptada en
diferentes contextos.
El principal objetivo, fue encontrar esas
ventajas diferenciales que ayudaran a las
empresas colombianas a hacer de este tipo de
marketing un aliado estratégico en el proceso
de posicionamiento de marca, formando
parte de un valor agregado y único que
ofrecerán a sus clientes. Al final, un valor
traducido en emociones.

• La marca tiene una personalidad única
Busque su diferencial; éste puede eencontrarse en el servicio al cliente, en las propiedades de
sus productos, en los procesos de producción o en la experiencia que espera vender. No son
sólo adjetivos corporativos son la esencia hecha sentimientos hacía la marca.

• Las palabras deben trascender
Los atributos ya encontrados de la marca no son sólo palabras, necesitan características,
materializan la marca y la hacen más tangible a los impulsos emocionales de los clientes.

• No deje las decisiones a la suerte
Cada sentido estimulado debe corresponder a una razón corporativa, un proceso de
implantación y un mensaje claro para transmitir que debe estar acorde con toda la estrategia
y sobretodo complementada con una cultura organizacional tan sólida y única como su marca.

• Comenzar desde adentro para exteriorizar la marca
Hay que informar, capacitar y encariñar a sus empleados con la marca y su personalidad,
¿Quiénes si no son ellos los que darán la cara a los clientes?. Debe ser un proceso de

• Invertir cantidades no garantiza el éxito
Puede que los recursos no sean monumentales, pero se vale soñar. Contar con una inversión
realistas. El ideal es contrastar la posición actual y la posición deseada para enfocarse sin
ambisiones en conseguir esta meta.

• Junto a los mejores
Para la implementación de una estrategia a cualquier escala, hay que rodearse de los mejores
aliados; especialistas que sepan lo que hacen, que entiendan la marca, la intención de la
comunicación y convivan con la experiencia que ofrece, todo esto para dar una respuesta más
coherente.
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• La marca en acción
a
de m

La puesta en marcha de una marca sensorial necesita un cambio progresivo, con el cual se esté
comprometido; mejorar productos, invertir en estímulos, adaptarse a sus consumidores y no
consumidores, mantener su esencia a través del tiempo y siempre superar las expectativas.

