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RESÚMEN 

 

El e-tailing es una nueva manera de compra que cada vez tiene mayor acogida en el 

cliente, se estima que en el 2021 las compras online representarán el 15.5% de las ventas 

de retail, debido a ello la mejor manera de contrarrestar la nueva modalidad de compra es 

a través del concept store debido a la atmósfera agradable que puede brindar el visual 

merchandising creando en el cliente una experiencia que no podrá vivirla a través de sus 

compras por internet.  

La investigación fue realizada a través del método mixto, llevándose a cabo la recolección 

y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos. A la vez es una investigación de diseño 

transversal con un diseño transaccional correlacional. Para corroborar la información 

teórica se realizaron entrevistas a profundidad, focus groups y encuestas.  

La investigación cualitativa indica que los factores sensoriales como la vista, el oído, el 

tacto, el olfato y el gusto influyen en la intención de compra. A través de la investigación 

cuantitativa se pudo corroborar lo investigado cualitativamente, sí hay relación entre la 

intención de compra y los factores sensoriales, debido al rechazo de la hipótesis nula. El 

promedio de la correlación es de 0.499, lo que significa que es una correlación fuerte y 

cuanto más presente estén los cinco sentidos en la tienda, la intención de compra en las 

mujeres será más fuerte.  

La investigación es de gran utilidad para aquellas tiendas que brinden experiencia al 

consumidor, utilizando los sentidos generando una implicancia en la intención de compra. 

 

Palabras clave: visual merchandising; concept store; atmósfera; experiencia; formato; 

rentabilidad; vista; oído; tacto; olfato; gusto. 

  



 

[The impact between the visualmerchandising an the experience that lives the female 

client of 18 to 30 years old, of the A/B segment in the concept store of Morphology in 

the district of Miraflores, in the present year] 

 

ABSTRACT 

E-tailing is a new way of buying that is increasingly welcomed by the client, it is 

estimated that in 2021 online purchases represent 15.5% of retail sales, due to this the 

best way to counteract the new modality of purchase is through the concept store due to 

the pleasant atmosphere that visual merchandising can offer, creating in the client an 

experience that can not be lived through its purchases over the internet. 

The research was conducted through the mixed method, carrying out the recollection and 

analysis of quantitative and qualitative data. At the same time, it is a transversal design 

research with a correlational transactional design. To corroborate the theoretical 

information, in-depth interviews, focus groups, and surveys were conducted. 

Qualitative research indicates that sensory factors such as sight, hearing, touch, smell and 

taste influence purchase intent. Through quantitative research it was possible to 

corroborate what was researched qualitatively, there is a relationship between purchase 

intention and sensory factors, due to the rejection of the null hypothesis. The average of 

the correlation is of 0.499, which means that it is a strong correlation and the more present 

the five senses are in the store, the purchase intention in women will be stronger.  

The research is very useful for those stores that provide consumer experience, using the 

senses generating an implication in the purchase intention. 

 

Keywords: visual merchandising; concept store; atmosphere; experience; format; 

rentability; sight; hearing; touch; smell; taste. 
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1. Introducción 

 

Los concept stores, son hoy en día la mejor forma de combatir con el e-tailling1, el cual 

estaba robando el protagonismo de la nueva manera de compra del consumidor (Bonet, 

2016). En el 2021, se estima que el e-commerce represente el 15.5% de las ventas de 

retail. (Sa, 2017). En el país, un 42% de los peruanos están conectados a internet de los 

cuales 3.27 millones de usuarios realizan compras online siendo los productos de moda, 

calzado y electrónica los más comprados (Gestión, 2017). Sin embargo, según una 

investigación realizada por IBM2 y la Federación Nacional de Minoristas, el 67% de los 

consumidores aún tiene como opción y preferencia realizar compras en tiendas físicas 

(Sa, 2017). Dicho esto, es una oportunidad para impulsar el nuevo concepto de tienda y 

cautivar al cliente. Muchas tiendas al convertir sus locales en concept stores 

incrementaron sus estados financieros, como: Mango Madrid, logrando en el 2015 un 

incremento en ventas respecto al 2014; grupo Inditex, superó su barrera de tres mil 

millones de euros; entre otros ejemplos (Brands in store, 2017). 

El nuevo formato de tienda, convirtió ir de compras en un momento agradable no solo 

para las mujeres, sino que los hombres también pasan un buen rato disfrutando del lugar 

(Bonet, 2016). 

En este negocio se pueden encontrar diseño de prendas exclusivas, accesorios, libros, 

artesanías, pinturas, muebles, música, entre otras cosas, como también cafés, bares y 

restaurantes, donde todo, de manera peculiar se unifica, y con visual merchandising 

logran el éxito del concepto de la tienda y crean la acogedora experiencia del consumidor 

(Massonnier, 2016). 

Para el marketing es importante entender la relación entre el visual merchandising y la 

experiencia física en el concept store, ya que es una estrategia que tiene como finalidad 

 

 

1 E-tailing: Es donde el consumidor compra bienes en línea (por internet) a través de un 

navegador web. (Econtent, 2015) 

2 IBM: International Business Machines 
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facilitar el proceso de compra transformando el punto de venta en un lugar placentero, 

relajante, entretenido y cómodo para el shopper, donde la tienda hablará por sí sola y 

permitirá que el cliente viva experiencias extraordinarias en el punto de venta. El nuevo 

formato no busca la venta del producto, se direcciona hacia un estilo de vida. Cada uno 

de estos novedosos locales posee una identidad3 con personalidad fuerte, logrando 

desarrollar una idea a través del espacio y ambientación, para lograr un determinado 

impacto (Massonnier, 2016). 

La concept store, busca convertir la acción física de compra en un momento mágico, 

donde el arte, la cultura y el comercio se mezclan para dejar huella en la experiencia de 

compra y consumo del cliente (Bonet, 2016). 

En este nuevo formato de tienda, uno de los aspectos y eje más importantes es: la 

experiencia del consumidor, pues, permite crear una conexión emocional con el target 

dentro de la tienda, contrarrestando los acontecimientos de la digitalización (Sa, 2017). 

La experiencia del cliente en el nuevo concepto de tienda, tiene un vínculo con lo que se 

conoce como el visual merchandising, ya que busca crear la mejor atmósfera posible y 

convertir la tienda en el espacio más cómodo, confortable y placentero para el shopper 

(Bustamante, 2015). 

Según una investigación realizada en India, el 48% de los encuestados afirmaron que el 

visual merchandising contribuye con su decisión de compra, un 54% manifestó que el 

diseño de la tienda es un criterio valioso al momento de realizar una compra y un 56% 

prefiere realizar su compra en tiendas con un visual atractivo e interesante (Bustamante, 

2015). 

En base a un focus realizado en Sudáfrica, los participantes indicaron que el visual 

merchandising les ayuda con la elección de compra (Bustamante, 2015). Respecto a lo 

mencionado se puede determinar que el visual, hoy en día es un elemento importante, 

pues otro estudio afirma que el 80% de las personas decide qué comprar en el punto de 

venta, por lo que la tienda debe persuadir al cliente a través de elementos físicos 

(Bustamante, 2015). 

 

 

3 Tema que se desarrolla en el espacio físico, que caracteriza la personalidad de la tienda 

y representa el estilo de vida del target.  
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Por otra parte, según diversos estudios realizados, la vista es uno de los sentidos más 

importantes, pues el 90% de información que divisa el cerebro es visual (Descubre 

marketing, 2014). Por ende, el visual merchandising se debe encargar de crear el espacio 

idóneo para que la información correcta ingrese por la vista del cliente, persuada su 

compra, transmita una experiencia original, diferente y positiva al cliente, 

experimentando en él un momento especial.  

 

Dentro de los formatos del retail existen diversos tipos y estilos de tienda. Con el pasar 

del tiempo fueron apareciendo nuevos formatos, los cuales salieron a flote debido a las 

distintas estrategias de marketing aplicadas en los puntos de venta. Por otra parte, y a 

pesar de la rápida evolución de las tiendas, los consumidores también evolucionaron y 

estos se volvieron cada vez más exigentes, no acudiendo a las tienda solo con el objetivo 

de realizar compras, sino a desesterarse y pasar momentos agradables. Debido a dichas 

exigencias y porque buscaban ambientes agradables y atmósferas distintas es que nacen 

las concept stores.  

Las concept stores no tienen una definición exacta hasta la fecha; sin embargo, la autora 

Camelia Pavel dice que este formato de retail es un tipo de tienda independiente que usa 

la innovación para la oferta de productos y para tematizar el punto de venta. En otras 

palabras, es una tienda que sale de lo convencional al ir más allá de la oferta de productos, 

pues se unen diversas ideas para formar un concepto único e incurrir en mayores ventas 

con grandes ganancias (Pavel, 2016). 

Triki, Hakimi (2017) y Pavel (2016) concuerdan que el concept store no es solo un destino 

de compras, sino que este propone que el cliente viva una experiencia única con el 

objetivo de que estos permanezcan el mayor tiempo posible en el recinto, teniendo el 

estratega como objetivo que cada consumidor gaste la mayor cantidad de su dinero en las 

distintas actividades que ofrece el punto de venta como restaurantes, bares, galerías, 

librerías o cualquier otro tipo de servicio que entregue al consumidor y que se encuentre 

dentro de la tienda. 

Muchas tiendas al convertir sus locales en concept stores mostraron un incremento 

notorio en sus estados financieros al final del año, alguno de estos ejemplos son: Mango 

Madrid, pues el 2015 cerró sus ventas con 2,327 millones de euros, lo cual significó un 

incremento de 15% con respecto al cierre del año 2014; luego está el grupo Inditex, tras 
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abrir su primera concept store, localizado en Madrid, pudo por primera vez superar la 

barrera de 3,000 millones de euros en cuanto a beneficio, lo cual lo animó a invertir 

durante 1,500 millones de euros en el 2017, para aperturar más tiendas con formato de 

concept stores; en cuanto a H&M, sus ventas luego de implementar su primer concept 

store en Barcelona ascendieron a 19,489 millones de euros; entre otros ejemplos (Sa, 

2017). 

Por otra parte, Pavel expresa que aparte de la experiencia Premium que el cliente debe 

disfrutar en el punto de venta, otros aspectos que caracteriza al formato es el espacio 

funcional que este tiene, el cual va de la mano con un espacio dinámico, destacando 

muchas veces un aspecto minimalista, libre de barreras arquitectónicas, el cual abre la 

posibilidad de exhibir un display fuera de lo convencional como también a aplicar el 

visual merchandising (Pavel, 2016). 

Como se mencionó en párrafos anteriores, el visual merchandising y la experiencia física 

tienen elementos que permiten llevar a cabo el desarrollo óptimo del formato de concept 

store.  

Ahora estos elementos serán desarrollados en párrafos posteriores, según las opiniones y 

posibles discrepancias de diversos autores.  

Ramírez y Alférez a lo largo de su investigación encontraron que tanto Palomares como 

el Instituto Francés de Merchandising y la Asociación Americana de Marketing 

concuerdan que el visual merchandising es un conjunto de técnicas que permite gestionar 

de la mejor manera el orden de los productos, para que estos estén en el lugar y momento 

preciso, se puedan lograr los objetivos de marketing y conseguir la deseada rentabilidad 

(Ramírez & Alférez, 2014). 

Michael Cant y Yolandé Hefer indican que al mostrarse el primer display de productos 

tras la fachada de una ventana fue la primera señal del nacimiento del visual 

merchandising, con el objetivo de incrementar ventas atrayendo al público, lograr que el 

cliente permanezca más tiempo en la tienda, compre y se retire habiendo vivido una buena 

experiencia (Cant & Hefer, 2013). 

El objetivo del uso del visual merchandising según comentan Ramírez y Alférez, es crear 

momentos agradables de compra y de esa manera lograr una mejor y mayor compra, lo 

cual se relaciona con lo mencionado en párrafos anteriores (Ramírez & Alférez, 2014). 
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Para Cant, Hefer y Machado el display estimula visualmente para que cause efecto en la 

manera en cómo el consumidor gasta su dinero en la tienda como también influye para 

que el público se acerque al punto de venta (Cant, Hefer, & Machado, 2013). Por otra 

parte, Law, Wong y Yip concuerdan que la estrategia del visual incrementa la manera en 

cómo el consumidor gasta su dinero en la tienda; sin embargo, estos añaden que crean un 

ambiente positivo para que aparte de incrementar ventas, incrementen la lealtad de tienda, 

ya que esto impactaría a la satisfacción que siente el cliente al tratar de estimularlo 

emocionalmente (Law, Wong, & Yip, 2012). 

La estimulación emocional surge a través de distintas maneras, una de ellas y siendo esta 

una de las más estudiadas es el color. Law, Wong y Yip mencionan que la combinación 

de colores es importante, ya que tiene un grado de influencia en cuanto a la intención de 

compra del cliente. Así mismo, este depende mucho de la cultura de las personas, pues 

tras un estudio se pudo demostrar que los colores en tiendas de diferentes países influyen 

de distinta manera. Por ejemplo, en tiendas canadienses, francesas y de Sur África, el 

color moviliza de distinta manera al consumidor en su comportamiento de compra (Law, 

Wong, & Yip, 2012). Cant y Hefer tras su investigación, concuerda con el anterior autor: 

el color es uno de los elementos más destacados del visual merchandising que influye en 

la atracción y la estimulación del comprador (Cant & Hefer, 2013). 

El visual merchandising se centra en dos tipos de enfoques: exterior e interior, ambas está 

compuestas por diferentes variables, algunas se repiten, pero son evaluadas de distinta 

manera. Estos son dos factores de gran importancia para poder cumplir con el objetivo de 

la estrategia en desarrollo. Tal como se mencionó en párrafos anteriores, pero ahora 

dentro del enfoque del diseño interior del punto de venta, Cant, Hefer, Law, Wong, Yip, 

Ramírez y Alférez, afirman que la atmósfera desarrolla un alto grado de favorabilidad en 

el punto de venta para que el visual se pueda llevar acabo; sin embargo, dicha atmósfera 

se desarrolla de distintos componentes que estimula la compra. Uno de los elementos que 

conforma la atmósfera son las zonas frías y calientes de la tienda, del cual Cant, Hefer y 

Machado, mencionan que independientemente del tamaño de tienda, es necesario calentar 

la zona  a través del uso correcto de luz y las técnicas de display (Cant, Hefer, & Machado, 

2013).  Lo recién mencionado lo confirma Ramírez y Alférez, quien a la vez agrega que 

tanto el espacio frío y caliente debe tener como finalidad una circulación adecuada de los 

clientes, permitiendo una adecuada rotación de los productos (Ramírez & Alférez, 2014). 
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Otro elemento es el uso de los colores, el cual ya fue explicado en párrafos anteriores. 

Por otra parte está los mobiliarios, los arreglos de luces, el layout, la selección correcta 

de accesorios y los pasillos cómodos, amplios y ordenados, son elementos que fueron 

mencionados más no desarrollados dentro de la investigación de diversos autores (Law, 

Wong y Yip, 2012; Ramírez y Alférez, 2014; Cant y Hefer, 2013).  

La experiencia física es otro enfoque que contribuye con el desarrollo óptimo del formato 

del concept store, este trabaja de la mano con el visual merchandising, pues  como 

comenta Morgan, no solo se debe ofrecer un ambiente amigable y orientado al consumo, 

sino que estos deben generar una experiencia en el cliente; así mismo, Bonet acotó que a 

través de la experiencia física, debe existir una interacción entre el cliente, producto y 

situación de compra (Morgan, 2012 y Bonet, 2016). A esto Córdova añade que hoy las 

experiencias ya no solo se perciben en el consumo, sino en el momento de búsqueda y 

compra del producto (Cordova, 2015). 

Otros elementos de compra que se consideran significativos son las fragancias y la 

música. Law, Wong y Yip  indican que la fragancia estimula la imaginación de la mente, 

para ello Morgan sustenta que esto ocurre cuando el cliente se sienta atraído por el olor 

(Law, Wong y Yip, 2012 y Morgan, 2012).  Por otra parte, dice que los aromas no siempre 

puede ser el mismo para todos los espacios del punto de venta, pues este puede variar en 

base al producto que se ofrece (Morgan, 2012). 

Law, Wong y Yip, indican que se debe elegir la música adecuada, ya que influye en la 

actividad de consumo del cliente como también intensifica su intención de compra (Law, 

Wong, & Yip, 2012). A esto Tony Morgan añade que la música realza el ambiente del 

punto de venta, pero este debe también ser del estilo de los artículos que se encuentran a 

disposición del cliente, como también debe adecuarse al cliente que frecuenta al 

establecimiento, es decir para que la música pueda generar una experiencia agradable en 

el cliente debe de ser seleccionada cuidadosamente (Morgan, 2012). Barrios añade que la 

música debe tener como objetivo relacionar al cliente directamente con el artículo de la 

tienda. Este expuso un ejemplo sencillo para probar lo dicho, dijo que en una tienda de 

guitarras, al reproducirse música rock incrementaría la posibilidad de compra del cliente, 

pues este se imaginaría a si mismo tocando la guitarra, anhelaría con que fuera de él 

(Barrios, 2012). 
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Alejandra Córdova expresa que la experiencia de compra se lleva a cabo cuando los 

consumidores interactúan con el entorno físico del punto de venta, habiendo encontrado 

ella en el estudio realizado que las variables involucradas afectan las experiencias 

(Cordova, 2015). 

Finalmente, se pudo concluir que el visual es una herramienta de comunicación, pero este 

no podría cumplir su función sin la ayuda de diferentes elementos que forma la 

experiencia física. 

Por otra parte se pudo percibir que no desarrollan la relación que pueda existir entre el 

ticket de compra y el tiempo que el cliente permanece en el punto de venta, en especial 

de un concept store específicamente en aquellos formatos situados en Miraflores, 

pudiendo en ellos influir el visual merchandising y la experiencia física del cliente.  

 

1.1 Alcances y Limitaciones 

Respecto a los alcances de la investigación, el visual merchandising abarca temas muy 

amplios como el diseño exterior, interior, la parte sensorial, entre otros. El presente 

trabajo se limitará a analizar el diseño interior del punto de venta con el objetivo de 

observar e investigar cuáles son los elementos desde lo visual que impactan en la 

experiencia física durante el recorrido de la tienda a desarrollar. Se desea encontrar 

relaciones entre el tiempo de permanencia del cliente en el punto de venta y el ticket de 

compra.  

Para ello, hay ciertas limitaciones como lo es el tiempo de permanencia dentro del punto 

de venta para poder llevar a cabo la observación y el gran tamaño de la tienda, debido a 

la alta minuciosidad que se debe de tener. Por último, las encuestas deben ser realizadas 

durante el momento de compra, lo cual complica tener el permiso de hacerlo.  
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2. Capítulo I. Marco Teórico  

 

El presente trabajo busca demostrar la relación del marketing de experiencia con la 

intención de compra en las concept stroes, para ello se busca encontrar un impacto 

generado por el visual merchandising y la experiencia física que contribuya con dicha 

relación.  

Debido a ello, es importante remarcar que los clientes en el siglo actual no solo son más 

exigentes y cambiantes, sino, que poseen cierto poder de compra (Nell, 2017). El 

comercio en línea ha crecido en todos los sectores, pero en especial en el mercado de la 

moda en donde ocurre de una manera veloz. En base a ello, todos aquellos que tienen 

tiendas sobre moda deben estar preparados para cumplir  las altas expectativas de los 

clientes, donde no solo salgan satisfechos de la tienda sino que hayan disfrutado de cada 

momento de su compra (Choo & Yoon, 2015). 

 

2.1 Visual Merchandising 

Se cree conveniente recalcar el significado de visual merchandising, ya que será el eje 

central del presente texto. A través de varias investigaciones, algunos autores coinciden 

que el visual merchandising es la presentación e implantación adecuada de la mercancía 

en el punto de venta en el momento, precio y cantidades precisas, con el objetivo de crear 

momentos agradables creando experiencias, llamando la atención y haciendo que los 

clientes se queden más tiempo en el recinto, desembocando en una mayor compra 

(Ramírez & Alférez, 2014) (Cant, Hefer, & Machado, 2013) (Cant & Hefer, 2013).  A 

esta investigación Nell acotó con su descubrimiento, que el visual merchandising 

inconscientemente influye en el comportamiento del cliente, pero no siendo este el único 

factor de influencia y decisión para el consumidor, también se encuentra el ambiente de 

la tienda, el cual hace que el cliente permanezca el mayor tiempo posible dentro del 

recinto, teniendo aun como posible teoría que esta permanencia generaría un mayor nivel 

de compras (Nell, 2017). 

Así mismo, se definirá la palabra atmósfera, ya que diversos autores  usan el termino para 

referirse a los elementos que se encuentran dentro de la tienda como parte del visual 

merchandising, pero si bien es cierto pertenecen al eje de los cinco sentidos. Debido a 

ello, se definirá la palabra a continuación.  
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2.1.1 La atmósfera 

Law, Wong y Yip durante su investigación encontraron que Kotler en 1974 define la 

atmósfera de la tienda como la calidad de los elementos que rodea el espacio del punto 

de venta. Lo considera de suma importancia, ya que  es la manera más efectiva de llamar 

la atención del consumidor e incrementar ventas (Law, Wong, & Yip, 2012).  Por otra 

parte, Elsa Nell durante su investigación encontró que en el 2001 Kotler definió la 

atmósfera de la tienda como el diseño del punto de venta donde se forman emociones al 

comprar, a través de cuatro sentidos como la audición, la vista, el tacto y el olfato, cabe 

mencionar que deja de lado al gusto, con el objetivo de incrementar las ventas del 

establecimiento (Nell, 2017). A la definición, se suma lo indicado por Nell, donde 

menciona que dentro de los diferente componentes del visual merchandising como el 

diseño de tienda, muebles, la presentación de técnicas y maniquíes se encuentra como un 

componente más e importante: la atmósfera de la tienda (Nell, 2017). 

La atmósfera al ser elemento del visual merchandising, Dobscha y Foxman señalan que 

el elemento mencionado influye en la percepción que el cliente tiene tanto en la marca 

del producto como en la tienda, mientras la atmósfera del punto de venta sea confortable 

existe la posibilidad que mejor sea la experiencia del cliente y mientras sea menos 

acogedor, frío y carezca de accesorios llevará a que la experiencia sea más desagradable. 

Mientras más fuerte sea la experiencia que el cliente viva en la tienda, mayor será la 

relación que entable el consumidor con el retail. Los puntos de venta deben promover la 

experiencia en el cliente, no solo a través del uso de artículos o elementos, sino que 

tematizando el recinto, es decir, estableciendo una temática y que los demás elementos 

gire en torno a esta. Es importante mencionar que la atmósfera ofrecida debe ser 

totalmente diferente a las brindadas por las demás tiendas, ya que se ha comprobado que 

que el consumidor carece de ganas de asistir a lugares que ofrecen el mismo producto o 

de un entorno convencional (Dobscha & Foxman, 2012). 

Para Sánchez y Ángeles, la estética y la diversión son factores de la atmósfera del 

establecimiento, teniendo este como objetivo crear experiencia en el consumo del cliente 

con la finalidad de incrementar ventas. Dichos factores al ser afectivos y emotivos tienden 

a determinar la manera en cómo responderá el consumidor a lo presentado. La estética y 

la diversión pertenecen al componente de hedonismo. Las autoras añaden que la 
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experiencia que vive el cliente debido a la atmósfera que le ofrece el establecimiento se 

lleva a cabo a través del diseño del entorno, donde juegan un papel importante: la luz, el 

sonido, los colores, la temperatura y los olores (Sánchez & Ángeles, 2009). 

La estética es definida como la reacción que genera los objetos físicos unificados, según 

su desempeño. El concepto incluye los componentes que forman parte del servicio, los 

cuales el consumidor siente que son agradables y gratos; así mismo, abarca el ambiente 

del entorno del servicio, la apariencia del servicio como de las instalaciones y la 

presentación de esta, se suma además los bienes y el personal del recinto (Sánchez & 

Ángeles, 2009). Lo estético usualmente presenta mayor importancia en el tema de bellas 

artes, como la música, danza, pintura, escultura y poesía. Sin embargo, si se aplica las 

artes al diseño del producto como los electrodomésticos, automóviles, ropa o muebles, 

aplicar la estética como factor determinante de consumo es más complicado, ya que para 

ello prima el precio o la calidad. En la estética los consumidores perciben lo recepsionado 

en el servicio de una manera sensorial, a diferencia de los productos, que lo hacen a través 

de características fácilmente identificables (Sánchez & Ángeles, 2009). 

El arte busca transmitir experiencias especiales y memorables a través de consumos 

cotidianos, debido a ello se evaluó si el colocar obras de arte alrededor de un local 

comercial influiría en los comportamientos y experiencias de los clientes de manera 

positiva. La respuesta fue que efectivamente, el colocar obras artísticas en un entorno 

minorista es una potente arma de atracción, pues lo artístico al llamar la atención de una 

manera especial hace que el cliente no solo entre al punto de venta, sino que este entrega 

una experiencia agradable y deseable al cliente. Así mismo, la experiencia entregada a 

través de las obras de artes pueden ser cada vez  mejor, manipulando de cierta manera los 

niveles de arte expuestos según el conocimiento del consumidor (Oh, Lee, Kim, & Choo, 

2018). 

En base a la estética, se añade que la estimulación de la compra no planificada en la moda 

es complicado, pensando en ello, Anic, Mihic y Milakovic, investigaron sobre cómo es 

que la innovación  se relaciona con la motivación para realizar compras planificadas y no 

planificadas, como también el efecto del visual merchandising interviene entre la 

innovación y las compras no planificadas. En esta investigación, se concluyó que el 

marketing visual es el motor de las ventas no planificadas, donde a la vez influye la 
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expresión estética dentro de cada innovación realizada (Anić, Mihić, & Kursan 

Milaković, 2017). 

Por otra parte, la diversión lo define como el nivel que el cliente percibe o aprecia el 

placer de la experiencia que este vive en el punto de venta. Se remarca que la diversión 

tiende a influir en la forma en como el consumidor se comporta, fortaleciendo la relación 

con la tienda o lugar donde se encuentre, como podría ser un parque temático. Tanto los 

productos como también los servicios pueden ser vendidos a través del elemento del 

entretenimiento (Sánchez & Ángeles, 2009). 

Para Arango, dentro del factor atmosférico menciona que en el punto de venta la calidad 

del ambiente, es percibido por los clientes a través de los sentidos. Los factores del 

ambiente atmosférico son la: condición ambiental, conformada por música, aromas, 

iluminación, color, temperatura y limpieza; diseño interior estético: arquitectura, 

decoración, estilo, materiales, colores y elementos de información; diseño interior 

funcional, trazado interior, mobiliario, equipamiento y accesibilidad; dimensión social, 

aspectos relativos a clientes y empleados; animación del establecimiento, partiendo desde 

el uso del merchandising. Las mencionadas variables poseen  gran importancia, ya que 

influye en la manera como el cliente percibe el entorno (Arango, 2015). 

Arango en su investigación pone mayor énfasis en el sentido de la vista como elemento 

importante de la atmosfera. El sentido de la vista ayuda al ser humano a formar opiniones 

sobre los elementos que tiene a su alrededor, siendo este el sentido más dominante de 

todos. Los colores, las luces y las sombras logran ser variables importantes que logran 

causar efecto en la vista consiguiendo la atención del consumidor. El autor se centra en 

la luz y el color como elementos ejes para el sentido de la vista (Arango, 2015). 

 

2.2 Sentidos 

Retomando la definición de Kotler, donde incluye a los sentidos como parte fundamental 

del concepto de la atmósfera de la tienda, la autora Carmen Llovet Rodriquez explica la 

importancia de los sentidos en el punto de venta, en especial en el giro de la moda.  

La moda al formar parte de un sector de alta competencia hace que la compra pertenezca 

a un aspecto emocional, por lo cual influye netamente el aspecto del ambiente de la tienda 

de manera psicológica. El aspecto (los alrededores) del punto de venta crea la experiencia 

de compra, lo cual Carmen a través de su investigación encontró que la directora general 
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de la consultora de negocios y marketing de moda en la Red, expresa que la experiencia 

que vive el consumidor en la tienda se logra transmitir a través del aspecto sensorial, 

donde se busca comunicar desde la decoración, iluminación, olfato, surtido de productos, 

entre otros (Rodriguez, 2016). Rachael Gavin añade que usar elementos que atribuyen a 

los cinco sentidos en el punto de venta influyen positivamente en la compra del cliente 

(Gavin, 2012). 

2.2.1 La vista 

La vista influye en la forma como el cliente evalúa el producto, ya que la apariencia de 

un producto o lugar posee elementos significativos de la categoría de productos o de lo 

que respecte, el cual trabaja la extensión de uno  mismo, debido a que cada cliente tiene 

un sistema sensorial de códigos donde refleja su función en la expresión de la identidad 

(Rodriguez, 2016). Ángela Dalby sugiere que todo aquello que se muestre en la tienda 

debe de llamar la atención del ojo del cliente lo más rápido posible, por ellos recomienda 

hacer uso de accesorios de gran tamaño con la finalidad de exagerar lo que normalmente 

se quiera transmitir (Dalby, 2012). 

Por otra parte es importante mencionar, que la visión tiene una fuerte e inseparable 

relación con la luz, ya que los estímulos de la luz deben ser procesados por la vista en 

información adecuada para el humano. Así mismo, como la luz es importante para la 

vista, también lo es para el color, ya que el ojo capta diferentes dimensiones creadas por 

medio de espectros de luz con la finalidad de que los estímulos sean transformados e 

interpretados en colores o cualquier cosa que se considere necesario (Manzano, Gavilán, 

Avello, Abril, & Serra, 2012). 

 2.2.1.1  Color 

El color es un elemento del arte que nace cuando la luz y los objetos se reflejan en los 

ojos . El color consta de tres características: nombre de la sombra, el cual se refiere al 

nombre del color; intensidad, hace referencia al brillo de color y; el valor, consiste en si 

el color es claro u oscuro. El color posee la habilidad de influir en el consumidor a través 

de su experiencia visual, ya que puede generar sentimientos y emociones hacia el 

consumidor que desatan y despiertan ideas, pensamientos específicos y experiencias. Así 

mismo, tiene el poder de crear asociaciones entre el color y las marcas, producto u objetos. 

También, diferencia culturas, ya que los colores tienen un significado distinto para cada 

costumbres culturales (Arango, 2015). 
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Manzano añade, que el color es uno de los estímulo visuales que más influye, debido a 

que tiende a alterar el significado de los objetos o situaciones, debido a que  produce 

efectos potentes y estimula reacciones en las personas en relación a sus instintos y 

significados basados en sus culturas y experiencias vividas. El uso de los colores pueden 

revelar el comportamiento del comprador; sin embargo, esto varía según la cultura de 

cada persona o lugar. Los colores se pueden percibir de diferentes maneras: saludables, 

energéticos, eficaces, relajantes, entre otros. Por otra parte, como ya se mencionó, los 

colores varían su significado en cuanto al efecto que causa en el consumidor según la 

cultura. Por ejemplo el color blanco en Occidente simboliza pureza, mientras que en Asia 

representa la muerte y en Inglaterra se percibe como barato; por otro lado, el azul en Asia 

se percibe cómo frío y maléfico, mientras que en Estados Unidos lo utilizan como color 

corporativo, ya que es percibido como un color que entrega calidad. En malasia el verde 

representa enfermedad o peligro y en Japón expresa amor, felicidad y buen sabor 

(Manzano, Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 2012). Patil concuerda que el color influye 

en los hábitos de compra y agrega que no solo la cultura influye en la percepción del 

color, sino que también lo hace el género, la edad, nivel socioeconómico, la religión, entre 

otros factores. (Patil, 2012) 

La tabla 1 muestra algunos de los colores junto a su objetivo de comunicación y en 

algunos casos mencionará en que situación suelen ser usados.  

 

Tabla 1 El color, su comunicación y su uso 

Color ¿Qué comunica? Usos 

Rojo Emoción, fuerza, pasión, velocidad, 

energía, vitalidad y peligro 

Usado usualmente en 

rebajas 

Azul Confianza, pertenencia y frescura Usado en bancas, seguros y 

consultorías 

Amarillo Calidez, brillo, optimismo, alegría y 

felicidad 

Usado frecuentemente para 

llamar la atención en el 

establecimiento 

Naranja Alegría, calidez y agresividad Genera llamada a la acción, 

movilización 
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Verde  Frescura, naturaleza, salud, 

crecimiento y abundancia 

Genera bienestar y armonía 

Morado Espiritualidad, dignidad, calma y 

realidad 

Usados en productos que 

evitan el envejecimiento y 

productos de belleza 

Rosado Suavidad, dulzura, cuidado, 

feminidad y seguridad 

Usado para el target de 

mujeres y niñas 

Blanco Pureza, limpieza, suavidad, 

virginidad y juventud 

 

------ 

Negro Sofisticación, elegancia, poder, 

seducción y misterio 

Utilizado para productos 

de lujo o marcas gourmet 

Dorado Prestigio y alto precio (valor) ------ 

Plateado Prestigio y frialdad ------ 

 

Fuente: Patil y Manzano 

 

El color es usado para crear una atmósfera agradable, con el fin de que el consumidor 

ingrese al punto de venta y señalar las áreas y productos que se desea enfatizar. Por otra 

parte, se realizó un estudio sobre el efecto del color en el punto de venta donde revela que 

los colores cálidos: rojo y amarillo, son ideales para atraer la atención externa y causar 

que el consumidor ingrese al establecimiento. Por otra parte, una vez el cliente se 

encuentre dentro del establecimiento, se debe cambiar los colores cálidos por colores 

fríos, ya que estos pueden hacer que el cliente permanezca más tiempo en la tienda, ya 

que transmite el efecto de relajación como lo es el azul. Así mismo, los fríos pueden ser 

usados en las zonas donde el comprador suele tomarse un tiempo largo para convencerse 

y tomar una decisión como lo es en las zonas de electrodomésticos, electrónica, joyería, 

alta cosmética, entre otros, por ser productos de alto valor. Así mismo, los cálidos en la 

parte interior se podrán hacer uso en las zonas calientes o donde se desee estimular la 

compra por impulso. Es importante añadir, que debe haber una armonía en los colores, 

de lo contrario se podría producir un fastidio en el consumidor, lo cual causará que este 

abandone el punto de venta.  
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En la siguiente figura se muestra cómo el espectro de colores de distintas maneras atrae 

a los consumidores y como estos son usados los distintos giros de negocios (Manzano, 

Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 2012). 

 

Ilustración 1 El color más adecuado según el tipo de establecimiento comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manzano 

 

 

2.2.1.2 La luz 

La luz es la iluminación que hace posible que el sentido de la vista funcione, eso se da a 

través de la luz natural como artificial, ya que ambos brindan notoriedad a los objetos, 

figuras y pinturas. Es importante mencionar que todos los colores dependen 

obligatoriamente del uso de la luz. Crear una atmósfera placentera y que genere interés 

en el cliente, dependerá de hacer uso de la luz apropiada. La luz es importante, porque 

tiene la capacidad de crear una impresión positiva en los productos ofrecidos en el punto 

de venta; así mismo, es capaz de hacer que los productos resalten de tal manera que a 

través de la luz se pueda notar una separación de los productos, es decir, la luz es usada 

como herramienta separadora, logrando crear un atmósfera distinto para cada espacio de 

la tienda. El tipo de luz usada se debe centrar y complementar los productos, el color y 

demás cosas, creando contrastes y un balance adecuando (Arango, 2015). 
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Este estímulo visual importante, aparte de contribuir con la percepción del color, también 

logra atraer el interés e incrementar la percepción espacial. Por otra parte, la luz interviene 

de manera positiva en el estado de ánimo del cliente como también en su predisposición 

de realizar la compra. Tras una investigación sobre el tema, se pudo concluir que la luz 

tiene un alcance emocional en las personas, debido a ello es importante para la atmósfera 

del espacio de un establecimiento (Manzano, Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 2012). 

2.2.2 El tacto  

El tacto es el segundo sentido más importante en lo que respecta en el punto de venta, ya 

que al tocar los objetos y sentirlos de un manera agradable o placentera, influiría en la 

percepción que el cliente tiene de la marca o tienda, debido a que los seres humanos 

suelen confirmar de manera táctil lo que ya recibieron a través de otros sentidos. Así 

mismo, el sentido del tacto establece confianza, el cual se conecta con la memoria 

permitiendo que esta se imagine que el producto le pertenece, lo cual desenlaza en una 

compra. Las propiedades que se evalúan a través del sentido del tacto es la textura, peso, 

dureza y temperatura (Rodriguez, 2016). Dalby agrega que se deben mostrar elementos 

que generen rápidamente una conexión emocional al momento de tocarlos y estos deben 

siempre estar a la altura de la cintura, estando éste al alcance y puedan ser  manipulado 

fácilmente por el cliente (Dalby, 2012). 

El tacto aparte de emitir información racional sobre los diferentes atributos del producto, 

también influye en la atracción emotiva de estos causado por la sensación del contacto 

que producen emociones y sentimientos que fortalecen los contenidos cognitivos, 

desenlazando en un mayor conocimiento del objeto y provocando una gran preferencia.  

Tocar el producto en la tienda, es parte del comportamiento de compra, ya que genera 

una percepción sobre el producto y es muy probable que ayude esto a generar la compra.  

Así mismo, al solo tocar el artículo, estimula la sensación de posesión, el cual conduce a 

visibilizar mejor el valor de producto y persuade a pagar un precio alto por él. Cómo 

también, al activarse el deseo de tener el producto esto se puede convertir en una compra 

por impulso. El producto debe tener un contacto adecuado con el cliente, de lo contrario 

la compra por impulso no se podría concretar (Manzano, Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 

2012). 

IKEA es un buen ejemplo donde se desarrolla el contacto físico entre los clientes y los 

productos de una manera eficiente y eficaz. En la tienda los productos siempre están al 
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alcance del comprador para que este considere y evalúe correctamente. El cliente es 

sometido a un estímulo constante de manera que este pueda tocar el producto y probarlo, 

es decir se pueda sentar en las sillas, camas y sofás. Así mismo, cuentan con una 

exposición especial para que el posible comprador pueda evidenciar la dureza, 

flexibilidad, superficies o texturas del producto. Los ambientes están no solo diseñados 

para que el cliente tenga fácil contacto con el artículo, sino también para activar la 

sensación de propiedad con el fin que terminen comprando el producto. Así mismo, IKEA 

en una ocasión abrió sus puertas de noche para que los clientes pasen la noche en ella, 

con la finalidad de que probaran un estilo de cama específico y amanezcan con el deseo 

de comprar el producto, debido a los atributos y sensaciones positivas que mostraba la 

cama (Manzano, Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 2012). 

 

2.2.3 El oído 

En el sentido auditivo, la música o el sonido es el elemento más significativo, ya que 

causa un efecto veloz en el cliente, el cual hace que éste, dependiendo como se sienta con 

la música escuchada, permanezca un largo tiempo en la tienda, como también se retire de 

inmediato. Si la música genera un efecto placentero en el cliente,  puede realizar compras 

de un ticket de compra elevado, símbolo de una reacción positiva hacia la tienda o marca 

(Rodriguez, 2016). La música debe solo ser de fondo, no ser un obstáculo para que los 

clientes puedan entablar una conversación (Dalby, 2012). 

Con la música en un establecimiento, lo que se busca lograr es un nexo con el cliente, 

simplificando la imagen de la marca en su mente y a la vez estableciendo asociaciones 

que estimulen las emociones, sentimientos y experiencias, con la finalidad de que el 

sonido contribuya con las ventas. La música y los sonidos poseen grandes poderes, pues 

son capaces de generar efectos positivos como también negativos en el comportamiento 

de una persona, dependerá de que tan bien se maneje la herramienta. Esta puede llenar a 

una persona de energía o relejarlo, puede alegrarlo o entristecerlo, animarlo a ingresar a 

un establecimiento o hacer que se pase de frente. Debido a ello, la música o el sonido 

debe de ser seleccionado con minuciosidad para que sea utilizada de la manera adecuada 

y no tenga como desenlace un fracaso; así mismo, debe ser integrado de la mejor manera 

con la experiencia de consumo que se desea transmitir (Manzano, Gavilán, Avello, Abril, 

& Serra, 2012). 
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La música al igual que otros sentidos, tiene el poder de generar sensación de pertenencia, 

pues las músicas al ser asociadas a marcas precisas, incrementan dicha sensación y 

persuaden al consumidor en el momento de su compra (Manzano, Gavilán, Avello, Abril, 

& Serra, 2012). 

Tener música en un establecimiento no es obligatorio, pero sí tiene un efecto positivo en 

las personas como ya se mencionó en líneas anteriores. En el caso de hacer uso de este 

recurso, es de suma importancia seleccionar cuidadosamente la melodía a usar, los 

instrumentos que lo interpretarán, el volumen de la transmisión y el momento preciso que 

este sonará. Uno de los elementos claves para crear una experiencia de compra positivo 

en el cliente es el sonido. Distintos puntos de venta han usado dicho recurso desde tiempo 

atrás, ya sea como música de fondo o música conforme al público que desean cautivar, 

como por ejemplo: en los puntos de venta cuyo target son jóvenes, solían poner música a 

un alto nivel de volumen, mientras que en los spa de lujo aplicaban una música relajante. 

(Manzano, Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 2012). 

El sonido posee cuatro cualidades: altura (tono), intensidad, timbre y duración. Estas se 

muestran en la ilustración 2. 

 

Ilustración 2: Cualidades del sonido 
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Fuente: Manzano 

 

En el punto de venta, para distraer al público era frecuentemente usada la música de 

fondo. Cada vez son más los establecimientos que aceptan que un buen amigo del negocio 

es la música. Así mismo, se usa el termino de arquitectura del sonido para manifestar la 

indispensabilidad de que el sonido emitido sea el más apto al servicio o producto ofertado. 

Seleccionar la música inadecuada es como escoger el recurso equivocado para cualquier 

otro sentido. El comportamiento del cliente en el punto de venta es influenciada por la 

música que este oye en el establecimiento, pues esto se refleja en las cantidades de su 

compra o en su tiempo de permanencia en el establecimiento (Manzano, Gavilán, Avello, 

Abril, & Serra, 2012). 

Manzado afirma que la música energética con una velocidad rápida genera mayor una 

mayor cantidad de sentimientos positivos en comparación con la música lenta. Así 

mismo, a mayor volumen, más son los sentimientos optimistas generados (Manzano, 

Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 2012). 

La percepción del tiempo transcurrido es maniobrado por la velocidad de la música, pues 

a través de estudios se pudo constatar que durante un largo tiempo de espera, el cliente 

llega a tener la percepción de que este no ha estado esperando por mucho tiempo, si es 

que la música se encontraba a una alta velocidad (Manzano, Gavilán, Avello, Abril, & 

Serra, 2012). 

El tipo de música seleccionada debe tener coherencia con el público objetivo del 

establecimiento. Esto se pudo confirmar en un experimento realizado, donde un grupo de 

jóvenes menor de 25 años ingresaron a una tienda donde sonaba música instrumental, lo 

que hizo que sintieran que habían estado un largo tiempo en la tienda. Por otro lado, un 

grupo de personas mayores ingresaron a un establecimiento donde se reproducía las top 

40 de la semana, lo cual hizo que estos sintieran que había transcurrido un largo tiempo 

desde su ingreso al punto de venta. Esto demuestra que al poner una música equivocada 

puede surgir una respuesta negativa en las ventas. La música puede no afectar el ingreso 
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a un establecimiento pero sí influir en la salida de este. Los tipos de productos comprados 

son influidos por el tipo d música seleccionada, lo cual se evidencia en un estudio 

realizado, donde en una góndola los días que sonaba música alemana se vendía más vinos 

alemanes que franceses y los días que sonaba música de origen francés, la venta de los 

vinos propios del país eran mayores. Así mismo, el precio también es influenciado por el 

tipo de música transmitido en el establecimiento. En una tienda, durante dos meses 

reprodujeron música por y música clásica  (intercaladamente), los días que sonaban 

música clásica se vendían los vinos de mayor calidad cuyo precio era más elevado, ya 

que los clientes asociaban el tipo de música a productos más sofisticados (Manzano, 

Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 2012). 

La música debe variar también por tipo de establecimiento. En el caso de las tiendas de 

moda, el primer rol de la música es atraer a los clientes que pasan por la entrada del punto 

de venta, ya que si las personas no tenían ninguna intención de asomarse a la tienda, la 

música debe despertar dicha intención y lograr que ingresen al establecimiento. La música 

en muchos casos logra que el cliente se quede por un largo tiempo en el establecimiento, 

compre más de lo que había pensado y que el cliente retorne nuevamente en el futuro si 

fue gratificante su experiencia de compra. (Manzano, Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 

2012) 

En la tabla 2 se muestra los géneros musicales y sus efectos en el consumidor (Flores 

Morales & Pérez Pitarch, 2016). 

 

Tabla 2: Géneros musicales y características 
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Fuente: Flores Morales y Pérez Pitarch 

 

2.2.4 El olfato 

El olfato o como la autora lo llama: “marketing olfativo”, hace que el cliente rápidamente 

se identifique con la marca o el ambiente del punto de venta, ya que este sentido tiene 

acceso inmediato al cerebro, lo que genera una recordación veloz, con el objetivo de 

inducir a la compra. Las fragancias manejan una fuerte influencia sobre la decisión de 

compra como también en la elección de en donde comprar (Rodriguez, 2016). A esto, 

Jurgen añade que el olor genera recordación y esta, siempre y cuando sea positiva, es lo 

que lleva una venta pues este dice que los olores pueden mejorar el estado de ánimo del 

cliente, mejorar la receptividad, crear una percepción de mayor modernidad, entre otras 

cosas. Debido a ello, el autor dice que tanto las marcas como las tiendas deben realizar 

una conexión con los olores y su clientes  (Klaric, 2017). Por otra parte, durante la 

entrevista con la experta Marcela Seggiaro mencionó que el olor a pan recién orneado no 

solo activa la sensación de hambre, sino que esta sensación hace que compres más de 
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todos los productos no solo comida, lo cual eleva el ticket de compra del cliente 

(Seggiaro, 2018). Por otra parte, Marcela Seggiaro comenta que una de las nuevas 

tendencias de los retails es incorporar cafeterías dentro de los puntos de venta con el 

objetivo de activar el deseo de compra a través del olor a pan, ya sea este olor real o 

artificial (Seggiaro, 2017). 

La congruencia es importante dentro del marketing olfatorio. A través de estudios se ha 

confirmado que el efecto del marketing olfatorio es inmejorable cuando el aroma es 

congruente. La congruencia del aroma debe estar asociado a una variable. Manzano, 

Gavilán, Avello, Abril y Serra, explican cuatro congruencias: congruencia aroma-

producto, cuando en Starbucks se percibe el olor a café; congruencia aroma-género, 

cuando las secciones o áreas de la tienda son aromatizadas según el género del cliente, en 

un experimento realizado en un tienda de ropa, el área femenina fue aromatizada con un 

perfume avainillado mientras la sección de hombres fue roseada con una fragancia de 

rosa marroquí, este tuvo como resultado mayor duración del cliente en la tienda, 

incrementó las ventas de ambas secciones, una evaluación positiva con referencia a los 

productos y su percepción calidad-precio junto a las opiniones positivas del 

establecimiento, mientras que cuando rosearon los aromas de manera inversa, el tiempo 

de visita del cliente en la tienda decreció, las ventas bajaron y las opiniones sobre el 

establecimiento no fueron tan favorables. Por otra parte, a través de la congruencia aroma-

tono, un coherente uso de las melodías y el aroma hace que el cliente evalúe la tienda de 

una manera más positiva, incremente la interacción con los productos, se realicen 

compras por impulso y se sienta el cliente más satisfecho durante su visita al 

establecimiento. La congruencia aroma-esencia de la marca, es más complicado, ya que 

se debe tratar de tangibilizar un aroma, por ello el aroma que se utiliza en los casos de 

servicios o productos que carecen de aromas específicos se basa en lo que la marca ofrece 

al cliente, buscando una congruencia entre la marca y el sector al que se dirige (Manzano, 

Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 2012). En la tabla 3 se muestra diferentes aromas junto 

a los efectos que producen en el cliente.  

 
Tabla 3: Aromas y efectos producidos 
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Fuente: Flores Morales y Pérez Pitarch 

 

Los olores antes eran usualmente utilizados como parte de un atributo del producto, como 

champús, suavizantes, cosméticos, entre otros. Por otra parte, está el marketing olfatorio, 

el cual es usado como una herramienta que ambienta y comunica en el punto de venta. El 

olor en el establecimiento debe generar tráfico, crear una atmósfera y ser un símbolo de 

gran rendimiento semántico. El aroma es lo que se desea transmitir como mensaje 

(Manzano, Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 2012). 

El aplicar aromas en los puntos de venta se estructurará en cuatro áreas: generación de 

tráfico, ambientación, señalización e identidad. En cuanto a la generación de tráfico, 

elegir acertadamente un aroma puede resultar indispensable para que el cliente decida 

entrar al punto de venta, tal y como se constató en un experimento realizado en Estado 

unidos donde Starbucks con el objetivo de que los clientes ingresaran al hotel donde el 

café estaba situado, realizó entregas de periódicos aromatizados a magdalena de 

arándanos y mora, lo cual efectivamente despertó interés en los clientes y estos ingresaron 

al hotel y se dirigieron al hall donde se ubicaba la cafetería. El aroma se debe seleccionar 

según las emociones del público objetivo. A esto se añade, que los productos de estación 

tienen fuertes asociaciones aromáticas, como es el caso de verano que tiene una aroma a 

a aceite de coco y piña (Manzano, Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 2012). 
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En el caso de la ambientación, cuando el cliente se encuentre dentro del punto de venta, 

a través del aroma se debe provocar en él un estado de relajación y bienestar que permita 

que el cliente circule por toda las áreas de la tienda y a la vez este se olvide de que la hora 

existe. Samsung realizó un experimento donde uso un aroma de melón en su tienda, lo 

cual hizo que los visitantes ingresen tres veces a cada área del punto de venta (Manzano, 

Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 2012).  

En cuanto a la señalización, el olor es empleado como modo de aviso o advertencia. Por 

ejemplo, en los parques de Disney, el cliente se encuentra caminando por la calle y 

mientras huele a galletas, hamburguesas, palomitas o cualquier otro tipo de comida, lo 

que hace que este se acerque al punto de venta guiado por su olfato. (Flores Morales & 

Pérez Pitarch, 2016) 

 

2.2.5 El gusto 

El gusto es un sentido íntimo que tiene la persona, ya que compromete un contacto interno 

y directo que debe atravesar la boca para que suceda. Este es un sentido que produce 

experiencias multisensoriales, ya que debe pasar antes por los cuatro sentidos restantes, 

está apto para producir emociones sabrosas y completas, logrando transportar a la persona 

por la memoria en el tiempo, permitiéndole recordar sabores lejanos. Usualmente se sabe 

que existe cuatro sabores: dulce, salado, ácido y amargo; no obstante, existe un quinto 

sabor llamado “umami”, el cual está presente como un sabor común en los tomates, queso, 

espárragos y carne, es frecuentemente usado en platillos asiáticos (Lindstrom, 2010). 

Para percibir los sabores de manera eficaz y eficiente, el sentido olfativo debe de 

funcionar de manera óptima, ya que debido a estudios realizados se pudo evidenciar que 

una personas se siente el sabor del alimento siempre y cuando pueda este olerse antes. La 

vista y el gusto también tienen relación, ya que está demostrado que el ser humano asocia 

algunos sabores con colores concretos, y si estas relaciones se alteran entonces habrá un 

cambio en la percepción del sabor. El tacto también tiene una relación con el gusto, pues 

la temperatura y la textura puede afectar la relación directa con el sabor. En un estudio se 

pudo constatar lo mencionando, ya que se sirvió el mismo vino en copas de cristal y en 

vasos de cartón, el público dijo que ambos sabían distintos, a pesar que era el mismo vino 

solo que en diferente envase. El sentido del audio, aunque de manera menor, puede igual 

afectar la percepción del sabor, por ejemplo en el caso de una persona coma una Pringles 
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y esta no tenga un sentido crujiente, es muy probable que se vea afectado la percepción 

de sabor. Martin Lindstrom añade que la forma también influye en la manera en como el 

cliente percibe el gusto, pues indica que comerse un chocolate de forma triangular no es 

lo mismo que comerse el mismo chocolate pero en forma rectangular, debido a la 

comodiad. (Lindstrom, 2010)  

El gusto es el sentido menos usado por las marcas que no ofrecen productos alimenticios. 

Manzano, Gavilán, Avello, Abril y Serra, describen cuatro niveles donde se puede llevar 

acabo el sentido del gusto. La primera es la degustación de productos en el punto de venta, 

consiste en realizar degustaciones de los productos comercializados o de productos 

complementarios, con lo cual se puede alargar la estancia del cliente en el punto de venta. 

En otro nivel se tiene a las degustaciones de categorías o degustaciones temáticas en el 

punto de venta, para ello los detallistas junto a los proveedores realizan un evento de una 

categoría específica o familia de productos, donde se ofrezcan de modo de degustación. 

Este tipo de degustación tiene como principal ventaja la generación de tráfico como 

también generan una experiencia asociada a la experiencia. Un ejemplo de esto es lo 

realizado por El Corte Inglés, donde al ser la semana de México promocionan todos los 

productos de dicho país como decoración, textiles, menajes y alimentos, pudiendo ser 

estos degustados en un área específica rodeado de un entorno multicensorial, que busca 

acercar al público al país de origen donde los elementos promocionados han sido 

elaborados. Por otro lado, está la degustación de una marca fuera del punto de venta, esto 

se da cuando los comerciantes fuera del punto de venta exponen sus productos con el 

objetivo de posicionar su imagen y crear atracción para sus tiendas. Usualmente lo hacen 

en diferentes canales con el objetivo de fortalecer su percepción y generar una alta 

cobertura en medios. Por último está la asociación de una marca al sentido del gusto,  

realizado por empresas cuyo focos de negocio no son los alimentos ni bebidas. Lo más 

frecuente es que ofrezcan bebidas o alimentos de manera de cortesía; sin embargo, lo 

principal es que lo ofrecido este netamente relacionado y conectado con su concepto de 

negocio. Un ejemplo de esto lo demuestra IKEA, siendo esta una de las pocas empresas 

que logró integrar el sentido del gusto como parte de su estrategia. Estos lo hacen a través 

de distintas acciones: reparten galletas suecas en el establecimiento, cuentan con un 

restaurante dentro del punto de venta de comida sueca a precios cómodos, el bistró donde 

ofrecen perros calientes y una variedad de productos suecos, la tienda que ofrece 
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productos para preparar comida sueca y actividades cuyo objetivo es que el sabor final 

sepa a sueco. Debido a lo descrito, IKEA tienen un fuerte sabor a Suecia (Manzano, 

Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 2012). 

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

Comprobar que los factores sensoriales influyen en la intención de compra en la concept 

store de Morphology en las mujeres de 18 a 30 años.   

 

2.3.2 Objetivos específicos   

Objetivo 1. Investigar si la vista influye en la intención de compra en la concept stores.  

Objetivo 2. Investigar si el tacto influye en la intención de compra en la concept stores.  

Objetivo 3. Investigar si el oído influye en la intención de compra en la concept stores.  

Objetivo 4. Investigar si el olfato influye en la intención de compra en la concept stores.  

Objetivo 5. Investigar si el gusto influye en la intención de compra en la concept stores.  

 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general  

Según Manzano, los factores sensoriales influyen en la intención de compra de las 

mujeres de 18 a 30 años (Manzano, Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 2012). 

 

2.4.2 Hipótesis específicas 

Hipótesis 1. Según Manzano, la vista influye en la intención de compra en la concept 

stores (Manzano, Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 2012).  

Hipótesis 2. Según Manzano el tacto influye en la intención de compra en la concept 

stores (Manzano, Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 2012).  

Hipótesis 3. Según Manzano el oído influye en la intención de compra en la concept stores 

(Manzano, Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 2012).  

Hipótesis 4. Según Manzano el olfato influye en la intención de compra en la concept 

stores (Manzano, Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 2012).  

Hipótesis 5. Según Manzano el gusto influye en la intención de compra en la concept 

stores (Manzano, Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 2012).  
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3. Capítulo II. Metodología 

 

3.1 Tipo de estudio 

La presente investigación se realizará a través del método mixto, el cual implica la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, integrando dicha 

información permitiendo realizar inferencias sobre el tema investigado (Hernández, 

Fernandez, & Baptista, 2010). 

A la vez es una investigación de diseño transversal, ya que la recolección de datos se lleva 

a cabo en un solo momento con el fin de describir, analizar e interrelacionar las variables 

en ese momento (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2010).  

Asimismo, es un diseño transaccional correlacional, ya que describirá la relación entre la 

variable principal y las variables secundarias (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2010). 

 

Para desarrollar el presente trabajo, es necesario realizar un trabjo de campo, ya que se 

debe corroborar si la información teórica encontrada se aplica en la situación real, como 

también poder encontrar nuevos sucesos. Debido a ello, se hará uso de entrevistas a 

expertos, focus groups y encuestas. 

 

3.2 Selección de la muestra 

3.2.1 Muestreo no probabilístico  

El presente trabajo de investigación se llevará a cabo a través de la técnica del  muestreo 

no probabilístico, lo cual significa que la elección de la población no estará sujeta a la 

probabilidad sino que esta dependerá estrictamente a las características de la 

investigación (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2010). Debido a ello, las personas 

seleccionadas para realizar la encuesta deberán cumplir requisitos predeterminados y no 

podrán ser seleccionados al azar.  

El tipo de muestreo no probabilístico que se trabajará será el muestreo intencional o 

también conocido como por juicio. La técnica mencionada se escogió, debido a que las 

personas que responderán la encuesta debieron antes haber asistido a la concept store 

Morphology, en otras palabras, deben cumplir el requisito para que el estudio se 

desarrolle adecuadamente. El número de encuestas a realizarse serán 206,  dicha cifra es 

referencia de las siguientes investigaciones: “The power of experiential marketing: 
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exploring the causal relationships among multisensory marketing, brand experience, 

customer perceived value and brand strength” (Wiedmann, Labenz, Hasse, & Hennig, 

2017) y “Which Senses Matter More? The Impact of Our Senses on Team Identity and 

Team Loyalty” (Lee, Heere, & Chung, 2013).  

 

3.2.2 Descripción del instrumento  

El cuestionario cuenta con siete partes, las cuales dan un resultado de treinta preguntas. 

Las primeras tres preguntas son introductorias, las cuales deberán responder a través de 

una elección múltiple. La segunda parte es de la pregunta cuatro a la seis, las cuales 

responden a la variable de intención de compra, para ello se usó como referencia la 

investigación de “Physical Store Purchase Intention: The Study of Comics Book in 

Malaysia” (Fern, Ling, Boon, Leong, & Yee, 2018). La pregunta siete a la doce 

pertenecen a la tercera parte, la cual se dirige a la variable de la vista; la cuarta parte esta 

desde la pregunta trece a la diecisiete, respondiendo a la variable del oído; la pregunta 

dieciocho a la veintidós  forma parte de la quinta sección, la cual se dirige a la variable 

del tacto; la sexta parte está formada por la pregunta veintitrés a la veintisiete, 

enfocándose a la variable del olor; por último está la séptima parte que es de la pregunta 

veintiocho a la treinta, las cuales se dirigen a la variable del gusto.  La pregunta cuatro a 

la treinta se medirá a través de la escala de licker. Para la pregunta siete a la treinta se 

usaron como referencia los siguientes estudios: “The power of experiential marketing: 

exploring the causal relationships among multisensory marketing, brand experience, 

customer perceived value and brand strength” (Wiedmann, Labenz, Hasse, & Hennig, 

2017) y “Which Senses Matter More? The Impact of Our Senses on Team Identity and 

Team Loyalty” (Lee, Heere, & Chung, 2013)  .  

 

3.2.3 Recolección de datos 

Las encuestas se llevarán a cabo en las afueras de la tienda de Morphology, ubicado en el 

distrito de Miraflores. Estas se realizarán de manera electrónica, es decir, se le brindará 

un link a la persona para que esta pueda entrar y responder la encuesta de manera online. 
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3.2.4 Procesamiento de la información 

La información obtenida de las encuestas será procesada a través del programa estadístico 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), ya que con dicho sistema se puede 

recopilar datos, codificar variables, cruzarlas entre ellas expresando nueva información. 

Lo mencionado permite ofrecer un panorama claro y preciso para concluir 

satisfactoriamente el resultado de la investigación.  

 

Tabla 4: Tabla Resúmen de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Ariadna Nano 

 

 

 

3.2.5 Cronograma 

A continuación se observará el cronograma establecido, el cual involucra el capítulo de 

la metodología. 

Ilustración 3 Cronograma 

 

 Fuente: Ariadna Nano 
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4. Capítulo III. Resultados 

4.1 Resultados cualitativo 

4.1.1 Resultados de los expertos 

4.1.1.1 Vista  

La luz y el color influye en la permanencia del cliente en la tienda, ya que el color con la 

ayuda de la luz busca transmitir un mensaje, a la vez el color genera tensión y armonía, 

la primera produce movimiento debido a que se arma un punto focal con el objetivo de 

que la persona se sienta atraída y se dirija asea lugares determinados y deseados por los 

estrategas, mientras que la armonía busca que el cliente alargue su estancia en la tienda, 

mostrando un lugar armónico, equilibrado y amigable. Los colores cálidos no siempre 

deben ir afuera de las tiendas, a pesar que estos tiendan a activar a los clientes y generar 

efecto de provocación, pues se debe colocar los colores según una sincronización correcta 

respecto al público objetivo. Los colores fríos no siempre deben ir en los lugares calientes 

ni tampoco en zonas de productos costosos, pues todo dependerá del público objetivo; sin 

embargo el azul y el verde tienden acompañar a los productos de alto valor. No existen 

colores específicos que estimulen la compra, ya que depende del contexto que se 

encuentre el producto, al igual del target objetivo y siendo cada color seleccionado 

correctamente trabajado generará deseo. La luz produce un alcance emocional, 

interviniendo positivamente en el estado de ánimo del cliente, generando este una mayor 

compra, ya que aparte de ser una guía para los caminos que debe seguir el cliente, la luz 

al igual que el color logra que se compre lo incomparable o lo impensable.  

4.1.1.2 Tacto 

Los productos mientras se encuentre más al alcance del cliente para que este lo manipule, 

contribuye a que el cliente permanezca más tiempo en la tienda, ya que este lo siente, 

conoce más el producto y sus atributos, obtienen experiencias, lo cual conlleva a la 

compra. Tocar los productos estimula la sensación de pertenencia, ya que se lo imagina 

puesto o colocado en alguna parte de su pertenencia, generando experiencia y despertando 

el deseo de adquirir el producto, haciendo a la vez que este incremente su valor y pague 

por el el precio que estipula la tienda. 
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4.1.1.3 Oído 

Música en alto volumen y velocidad rápida hace que el cliente joven permanezca más 

tiempo en  la tienda, ya que hace que se sienta en su ambiente, debido a que este ya está 

acostumbrado, lo cual hará que se olvide del tiempo y permanezca mayor tiempo en el 

punto de venta. La música influye para que los clientes se sientan bien en el punto de 

venta, lo cual provocará que se animen y decidan llevarse más productos y mientras esto 

suceda, el cliente elevará su ticket  de compra, ya que hace que el cliente se sienta 

cómodo, lo que conlleva a que se olvide del tiempo y su mente se traslade a otra realidad. 

La música no genera sensación de pertenecia, más sí desarrolla felicidad en el cliente lo 

que le lleva a la compra. La música que se transmite en la tienda, no influye en el producto 

que se desea que el cliente compre; sin embargo, este debe estar acorde a la temática de 

la tienda. Se sugiere que la música que suene, sea una con la que el target se logra 

identificar y puedan recrear momentos, ya que esto ayuda a llegar al momento de compra. 

Debe existir una congruencia  

4.1.1.4 Olfato 

El aroma contribuye a que el cliente permanezca mayor tiempo en la tienda, ya que este 

hace que el cliente genere mayor atención en los productos y eso desenlace en la compra. 

Para ello se debe escoger el aroma correcto, enfocado al público objetivo y poder 

desarrollar una identidad de marca. Debe existir una congruencia de aroma género en los 

puntos de venta, lo cual influye a la vez en el tiempo de permanencia y el incremento del 

ticket de compra. 

4.1.1.5 Gusto 

El sentido del gusto en el giro del negocio de la moda se puede introducir mediante 

restaurantes, cafeterías, galletas o caramelos, dentro de los puntos de ventas, estos aparte 

de alargar el tiempo de permanencia del cliente y generar un incremento monetario por 

su consumo, no solo activa la necesidad de comer, sino que también la necesidad de 

comprar productos en general, repercutiendo positivamente en el ticket de compra. Así 

mismo, ayuda a generar recordación de marca.  
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4.1.2 Resultados del focus 

4.1.2.1 Vista 

Prefieren asistir a tiendas que se encuentren bien iluminadas, ya que les hace sentir bien 

y les produce ganas de quedarse a seguir comprando. Si la tienda no cuenta con buena 

iluminación, el sentido del olfato debe estar presente para que puedan quedarse. Colores 

fríos emiten la sensación de ser un producto costo, ya que los clientes tienden a asociarlos 

con marcas caras que usan aquellos colores. No hay un color específico que estimulen su 

compra; sin embargo, la presencia de la madera o el color de este les genera ganas de 

comprar más, ya que les representa la buena calidad y la exclusividad del producto. 

Tiendas con colores chillones, dan la impresión que cada modelo de prenda tiene miles 

de unidades iguales, lo cual reprime la compra. El color amarillo, rojo y naranja son 

considerados colores brillosos que impide apreciar claramente los productos.  

4.1.2.2 Tacto 

Es esencial que el cliente pueda manipular el producto, pues aparte de alargar su estadía 

en la tienda, lleva a la acción de compra, ya que el producto puede ser caro, pero tocándolo 

el cliente logra convencerse de realizar la transacción. Tocar el producto genera sensación 

de pertenencia, ya que si sienten gran interés por el producto, se lo imaginan puesto y 

dentro de un contexto. La experiencia de tocar el producto les lleva a la compra.  

4.1.2.3 Oído 

La música en alto volumen influye a que las clientas jóvenes permanezcan mayor tiempo 

en el punto de venta, ya que hace que se sientan cómodas durante su compra. Cuando 

suena la música de su interés, se sienten feliz, animada y en su ambiente y les despierta 

las ganas de seguir comprando. La música debe tener congruencia y/o relación con el 

origen del producto que se vende, ya que este es un factor decisivo que contribuye con la 

decisión de compra.  

4.1.2.4 Olfato 

Una tienda con un aroma agradable alarga la estancia del cliente en ella, como también 

hace que compren más cosas. A esto se añade, si el olor de la tienda es desagradable, 

salen de esta automáticamente y por más que deseen comprar algo no lo hacen por culpa 

del mal olor. Debe existir una congruencia de aroma género, con el objetivo de alargar la 

permanencia y elevar el ticket de compra. El olor a pan hace que el cliente compre más 

cosas de las pensadas.  



33 

 

 

4.1.2.5 Gusto 

Incluir algún restaurante o café o brindar galletas o dulces hará que el cliente permanezca 

más tiempo en el punto de venta y hará que incremente su ticket de compra. Así mismo, 

lo ofrecido debe tener relación con el concepto de productos que se vende. Así mismo, 

ofrecer productos comestibles despierta el interés de compra.  

 

4.1.3 Resultados de la encuesta 

4.1.3.1 Vista  

La luz influye a que el cliente desee entrar a la tienda como también le dé ganas de 

quedarse más tiempo en ella, ya que pueden apreciar los productos con mayor claridad, 

mejora su estado de ánimo y se siente más inspirada. Los colores fríos transmiten la 

sensación de ser productos de alto valor, ya que los ven como colores serios. El color que 

más estimula su compra es el blanco; sin embargo, con el color madera sienten mayor 

exclusividad y comodidad y les da ganas de comprar más. El color naranja, amarillo y 

rojo les produce cierta intolerancia, por lo cual prefieren salir de la tienda.  

4.1.3.2 Tacto 

Los clientes se sienten cómodos en la tienda, mientras que tengan los productos a su 

alcance y puedan manipularlos, lo cual les anima a permanecer más tiempo en el punto 

de venta y en la mayoría de los casos les lleva a la compra. Al tocar y manipular los 

productos los clientes desarrollan sensación de pertenencia hacia ellos. 

4.1.3.3 Oído  

Música en volumen alto hace que el cliente permanezca más tiempo en la tienda si es que 

este es el género que frecuenta escuchar, ya que hace que se sienta en un ambiente 

cómodo. Así mismo, dicha comodidad hace que mejore su estado de ánimo y quiera 

llevarse más productos. La música desarrolla en ellas sensación de pertenencia y ello les 

despierta el deseo de llevarse e producto. El tipo de música influye en el producto que se 

desea comprara.  

4.1.3.4 Olfato 

Los clientes presentan mayor afinidad en permanecer más tiempo en las tiendas cuando 

estas poseen un olor agradable y además despiertan en ellas ganas de seguir comprando. 

Debe existir una congruencia entre el género y el aroma, lo cual ayudaría a incrementar 

las compras del cliente.  
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4.1.3.5 Gusto  

Los clientes afirman que disfrutan tener un sitio de comida dentro de la tienda, como 

aseguran también que eso alarga su estancia y les da ganas de seguir comprando.  

 

4.1.2 Conclusión resultados cualitativos 

4.1.2.1 Vista 

La luz y el color influyen en la permanencia del cliente en la tienda, a través de la tensión 

que genera el movimiento en la tienda y la construcción de puntos focales como guía en 

la travesía del cliente, mientras que la armonía alarga su estancia, haciendo del lugar más 

agradable. La luz mejora el estado de ánimo del cliente, despertando sus ganas de seguir 

comprando. Los encuestados y los participantes del focus, añaden que a falta de 

iluminación otro sentido como el olfato debe recompensarlo. Los participantes del focus 

y los encuestados coinciden con los autores, en cuanto al uso de los colores fríos para 

productos costosos; sin embargo los tres expertos discrepan con lo mencionado, ya que 

piensan que la decisión depende del público objetivo. Para los expertos, no existen colores 

específicos que estimulen la compra, ya que cada color trabajado correctamente lleva a 

la compra. Sin embargo, los encuestados indican que el color que más les estimulan a la 

hora de la compra es el blanco. Es importante añadir que tanto los participantes del focus 

como los encuestados sienten que el color madera o la madera como tal les genera 

sensación de exclusividad y buena calidad de los productos, lo cual les hace sentir 

cómodas y sienten ganas de quedarse en ella. Los colores naranjas, amarillos y rojos, son 

considerados por las clientas como chillones, así mismo, ante la presencia de dichos 

colores sienten que existe una masiva producción del mismo producto. Todos están de 

acuerdo con Manzano, que la luz produce un alcance emocional que interviene en el 

estado de ánimo del cliente y le e incita la compra del cliente, ya que aparte de ser una 

guía en el camino, tiene el poder al igual que el color de hacer que el cliente compre lo 

incomparable o lo impensable.  

4.1.2.2 Tacto 

Las tres herramientas de investigación utilizadas coincidieron con Manzano acerca que 

los productos al estar al alcance de los clientes y estos tengan la facilidad de manipularlos 

y probarlos de manera sencilla, contribuye a que el cliente se quede más tiempo en la 

tienda y a la vez conlleva a que este incremente su ticket de compra. Esto se debe a que 
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conoce mejor el producto y desarrolla experiencias, como también el contacto incrementa 

la percepción del valor del producto y de esta manera se convence y desemboca en la 

acción de compra. Tocar los productos estimula la sensación de pertenencia, ya que el 

cliente tiende a imaginar el producto dentro de  un contexto deseado, generando interés 

en el producto y despertando su deseo de compra.  

4.1.2.3 Oído 

La música en un volumen alto (prudente) hace que los jóvenes permanezcan más tiempo 

en la tienda, debido a que se sienten cómodos en su ambiente, lo cual hace que pierdan la 

noción del tiempo y alarguen su estancia en el punto de venta. Cuando los clientes se 

sienten bien con la música que escuchan, expresan cierta felicidad, lo cual se refleja en el 

ticket de compra, pues están con tan buen ánimo que desean llevar más productos. Los 

asistentes al focus group y los encuestados concuerdan con Manzano, que la música 

genera sensación de pertenencia, ya que al sentirse identificados con ella, les despierta el 

interés por el producto, por lo que dicha sensación termina llevándoles a la acción de 

compra. Sin embargo, los expertos indican que la música no genera sensación de 

pertenencia, sino felicidad y es eso lo que desemboca en la compra. Manzano y los 

clientes indican que el tipo de música que escuchan, debe tener relación con el origen del 

producto, ya que durante la compra lo consideran un factor decisivo en su decisión de 

compra. En cambio los expertos, discrepan, e indican que el tipo de música no influye en 

el producto que se compra.  

4.1.2.4 Olfato 

Introducir el sentido del gusto en un punto de venta sobre moda alarga el tiempo de visita 

del cliente en la tienda e incrementa su ticket de compra. En el caso de incorporar un 

restaurante, la comida ofrecida debe tener relación con el concepto de la tienda. El 

ofrecimiento de productos comestibles, despierta en el cliente un deseo de compra, lo 

mencionó la Sra. Marcela y lo confirmaron las clientas.  

4.1.2.5 Sinestesia  

El sentido de la sinestesia es sentido por pocas mujeres; sin embargo, a través del focus 

y las encuestas se pudo corroborar su existencia, el cual había sido comentado con 

anterioridad por el experto Pablo Mercado y la autora Alba Gómez. Las personas tienden 

a asociar colores a las canciones, como también sabores a los objetos. Tras este cruce de 
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sentidos, se desarrolla cierta atractividad por los productos, despertando la intención de 

compra. 

 

4.2 Resultados cuantitativos 

4.2.1 Vista 

Obj 1. Investigar si la vista influye en la intención de compra en la concept stores.  

H0: No hay relación entre la vista y la intención de compra 

H1: Sí hay relación entre la vista y la intención de compra 

 

Tabla 5: Correlación intención de compra y vista 

Correlaciones 

 

INTENCIONDE

COMPRA VISTA 

INTENCIONDECO

MPRA 

Correlación de 

Pearson 
1 ,499** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 206 206 

VISTA Correlación de 

Pearson 
,499** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 206 206 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Ariadna Nano 

 

Se rechaza la hipótesis nula, porque es menos a 0,05, por lo tanto sí hay relación entre la 

intención de compra y la vista.  

La correlación de de Pearson (r=0,499) señala que se trata de una relación maso menos 

fuerte, ya que no está tan próximo a 0 y que cuanto más intención de compra tengan las 

personas, más importancia tiene esta que ver con la vista.  
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4.2.2 Oído 

Obj 2. Investigar si el oído influye en la intención de compra en la concept stores.  

Hip 0: No hay relación entre el oído y la intención de compra 

H1: Sí hay relación entre el oído y la intención de compra 

 

Tabla 6: Correlación intención de compra y oído 

Correlaciones 

 

INTENCIONDEC

OMPRA OIDO 

INTENCIONDECOM

PRA 

Correlación de Pearson 1 ,558** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 206 206 

OIDO Correlación de Pearson ,558** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 206 206 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Ariadna Nano 

 

Se rechaza la hipótesis nula, porque es menos a 0,05, por lo tanto sí hay relación entre la 

intención de compra y el oído.  

La correlación de de Pearson (r=0,558) señala que se trata de una relación fuerte, ya que 

no está tan próximo a 0 y que cuanto más intención de compra tengan las personas, más 

importancia tiene esta que ver con el oído.  

 

4.2.3 Tacto 

Obj 3. Investigar si el tacto influye en la intención de compra en la concept stores.  

H0: No hay relación entre el tacto y la intención de compra 

H1: Sí hay relación entre el tacto y la intención de compra 

 

Tabla 7: Correlación intención de compra y tacto 

Correlaciones 



38 

 

 

 

INTENCIONDEC

OMPRA TACTO 

INTENCIONDECOMP

RA 

Correlación de Pearson 1 ,516** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 206 206 

TACTO Correlación de Pearson ,516** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 206 206 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Ariadna Nano 

 

Se rechaza la hipótesis nula, porque es menos a 0,05, por lo tanto sí hay relación entre la 

intención de compra y el tacto.  

La correlación de de Pearson (r=0,516) señala que se trata de una relación maso menos 

fuerte, ya que no está tan próximo a 0 y que cuanto más intención de compra tengan las 

personas, más importancia tiene esta que ver con el tacto.  

 

 

4.2.4 Olfato 

Obj 4. Investigar si el olfato influye en la intención de compra en la concept stores. 

H0: No hay relación entre el olfato y la intención de compra 

H1: Sí hay relación entre el olfato y la intención de compra 

 

Tabla 8: Correlación intención de compra y olfato 

Correlaciones 

 

INTENCIONDEC

OMPRA OLFATO 

INTENCIONDECOMP

RA 

Correlación de Pearson 1 ,540** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 206 206 
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OLFATO Correlación de Pearson ,540** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 206 206 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Ariadna Nano 

 

Se rechaza la hipótesis nula, porque es menos a 0,05, por lo tanto sí hay relación entre la 

intención de compra y el olfato. 

La correlación de de Pearson (r=0,540) señala que se trata de una relación maso menos 

fuerte, ya que no está tan próximo a 0 y que cuanto más intención de compra tengan las 

personas, más importancia tiene esta que ver con el olfato.  

 

4.2.5 Gusto  

Obj 5. Investigar si el gusto influye en la intención de compra en la concept stores.  

H0: No hay relación entre el gusto y la intención de compra 

H1: Sí hay relación entre el gusto y la intención de compra 

 

 

 

 

 

Tabla 9: Correlación intención de compra y gusto 

Correlaciones 

 

INTENCIONDEC

OMPRA GUSTO 

INTENCIONDECOMP

RA 

Correlación de Pearson 1 ,385** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 206 206 

GUSTO Correlación de Pearson ,385** 1 
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Sig. (bilateral) ,000  

N 206 206 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Ariadna Nano 

 

Se rechaza la hipótesis nula, porque es menos a 0,05, por lo tanto sí hay relación entre la 

intención de compra y el gusto.  

La correlación de de Pearson (r=0,385) señala que se trata de una relación maso menos 

fuerte, ya que no está tan próximo a 0 y que cuanto más intención de compra tengan las 

personas, más importancia tiene esta que ver con el gusto.  

 

4.2.6 Conclusión de resultados cuantitativos 

En conclusión, al rechazar todas las hipótesis nulas en relación a los objetivos 

previamente escritos se demuestra que los factores sensoriales como la vista, oído, tacto, 

olfato y gusto influyen en la intención de compra, ya que el promedio de la correlación 

es de 0.499, lo que quiere decir que se trata de una correlación fuerte, debido a que no 

está próximo a 0 y cuanto más presente estén los cinco sentidos en la tienda, la intención 

de compra en las mujeres será más fuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

5. Capítulo IV. Discusión, implicancia a la gerencia y futuras investigaciones 

 

5.1 Discusión 

La autora Carmen Rodrguez (2016) dice que la vista influye en la forma como el cliente 

evalúa el producto, ya que la apariencia de un producto o lugar posee elementos 

significativos de la categoría de productos o de lo que respecte. Arango añade que el color 

posee la habilidad de influir en el consumidor a través de su experiencia visual, ya que 

puede generar sentimientos y emociones hacia el consumidor que desatan y despiertan 

ideas, pensamientos específicos y experiencias (Arango, 2015). Manzano añade, que el 

color es uno de los estímulo visuales que más influye, debido a que tiende a alterar el 

significado de los objetos o situaciones, debido a que  produce efectos potentes y estimula 

reacciones en las personas en relación a sus instintos y significados basados en sus 

culturas y experiencias vividas. (Manzano, Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 2012). Por 

otra parte, la luz interviene de manera positiva en el estado de ánimo del cliente como 

también en su predisposición de realizar la compra. La luz tiene un alcance emocional en 

las personas, debido a ello es importante para la atmósfera del espacio de un 

establecimiento (Manzano, Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 2012).  

En base a los resultados vistos en el capítulo anterior y lo dicho por Rodríguez (2016), 

Arango(2015) y Manzano (2012), ambas investigaciones concuerdan que el sentido de la 

vista tiene varios factores que le da importancia a lo presentados en la tienda en relación 

a lo percibido por la cliente, debido a ello dicha importancia influye en la intención de 

compra del cliente.  

 

Carmen Rodríguez dice que el sentido del tacto es importante en el punto de venta, ya 

que el tocar y sentir los objetos,  influiría en la percepción que el cliente tiene de la marca 

o tienda. Así mismo, el sentido del tacto establece confianza, lo cual desenlaza en una 

compra (Rodriguez, 2016).  Manzano agrega que el tacto influye en la atracción emotiva 

causado por la sensación del contacto que producen emociones y sentimientos 

desenlazando en un mayor conocimiento del objeto y provocando una gran preferencia, 

lo cual ayuda a generar la compra. (Manzano, Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 2012). 

Debido a los resultados obtenidos durante la investigación, se concuerda con los autores 
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señalados sobre la importancia del sentido del tacto en el punto de venta y que este tiene 

relación e influye en la intención de compra de las mujeres en la tienda.  

 

Rodríguez, la autora, dice que la música genera un efecto placentero en el cliente,  lo cual 

lleva a realizar compras de un ticket de compra elevado (Rodriguez, 2016). Manzano dice 

que la música en un establecimiento  estimula las emociones, sentimientos y experiencias, 

con la finalidad de que el sonido contribuya con las ventas. El autor agrega que la música 

al igual que otros sentidos, tiene el poder de generar sensación de pertenencia, pues las 

músicas al ser asociadas a marcas precisas, incrementan dicha sensación y persuaden al 

consumidor en el momento de su compra (Manzano, Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 

2012). Los resultados de la presente investigación comprueban que lo que dicen los 

autores es cierto, es decir, la presencia del sentido del oído en la tienda es importante e 

influyen en la intención de compra del consumidor.  

 

Rodríguez dice que el que el sentido del olfato tiene acceso inmediato al cerebro, lo que 

genera una recordación veloz, induciendo a la compra. Las fragancias manejan una fuerte 

influencia sobre la decisión. (Rodriguez, 2016). Manzano añade que el aroma percibido 

en el punto de venta es importante debido a que este genera tráfico, ambientación, 

señalización e identidad, lo cual influyen en la decisión de compra del cliente (Manzano, 

Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 2012). Lo dicho por los autores coincide con los 

resultados arrojados en la presente investigación, lo que reafirma la importancia del 

sentido del olfato en el punto de venta y la fuerte relación que este tiene con la intención 

de compra del cliente en el recinto.  

 

Manzano indica que la presencia del sentido del gusto en una tienda cuyo giro de negocio 

no son los alimento y bebidas es importante, ya que lo ofrecido al estar netamente 

relacionado y conectado con su concepto de negocio genera en el cliente cierto incentivo 

al acto de compra. (Manzano, Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 2012).  

Los resultados durante el presente proyecto de investigación reafirma la importancia del 

sentido del gusto en una tienda de moda y a la intención de compra que conlleva este 

sentido en el cliente.  
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5.2 Implicancia a la gerencia 

Los resultados de la presente investigación demuestran que la vista, el oído, el tacto, el 

olfato y el gusto influyen positivamente en la intención de compra de las mujeres en el 

punto de venta. Esta investigación es de gran utilidad para las tiendas de moda, ya que 

sirve como guía de cómo desarrollar la presencia de cada sentido en el recinto de moda y 

con ello mantener al cliente mayor tiempo en el lugar de manera entretenida y cerrando 

su visita con una compra. Las empresas en la presente investigación pueden observar que 

el sentido del oído es más importante que los demás sentidos, debido a que presenta una 

correlación más fuerte que los demás, es decir tiene una relación más fuerte con la 

intención de compra, a este le sigue el olfato, el tacto, la vista y final mente el gusto. Para 

las tiendas los cinco sentidos son importantes; sin embargo, para la gerencia es importante 

saber que hay sentidos donde debe centrarse más, ya que son los que a la final generarán 

mayor rentabilidad.   

 

5.3 Futuras investigaciones 

En futuros trabajos, con fin de despejar incógnitas sobre el tema tratado o alguna que 

tenga relación con este, se sugiere realizar una investigación propuesto en las siguientes 

líneas. 

Se sugiere cambiar de población de estudio, de mujeres a hombres o realizar una 

investigación de ambos géneros para evaluar si los sentidos con llevan a una alta intención 

de compra en el nuevo género de estudio. Por otra parte, se recomienda cambiar la 

variable de intención de compra por tiempo de permanencia, es decir, si el uso de los 

cinco sentidos en la tienda incrementa el tiempo de permanencia del cliente en ella.  
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7. Anexos 

Audios 

-Audio de entrevista a profundidad a la experta Marcela Seggiaro (en CD) 

-Audio de entrevista a profundidad al experto Pablo Mercado (en CD) 

-Audio de entrevista a profundidad a la experta Fiorella Pezo (en CD) 

 

Preguntas a expertos 

 

Buenas tardes, soy Arianda Nano, alúmna de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas y quisera realizarle una entrevista, la cual contribuirá con el desarrollo de mi 

tesis para bachiller. Así mismo, quisiera pedir su autorización para que esta entrevista 

pueda ser grabada, y para su tranquilidad, esta solo será escuchada por las autoridades de 

la universidad.  

 

*OBJETIVO 1: Investigar cómo hacer que las mujeres de 18 a 25 años permanezcan más 

tiempo en a concept store.   

1. Para retener más tiempo al cliente ¿qué es lo que se usa actualmente? 

2. Según una investigación realizada en España por Choo, colocar obras de arte en 

un  restaurante o en cualquier tipo de punto de venta minorista, influye en el 

tiempo de permanencia del cliente ¿Qué opina de esto? 

3. Dalby sugiere que todo lo que se muestre debe ser gigante para que llame la 

atención del cliente rápidamente. ¿por su experiencia que podría acotar? 

4. ¿La luz y el color, influyen para que las personas permanezcan más tiempo en el 

punto de venta? 

5. Manzano piensa que los colores cálidos deben ser usados mayormente en las 

zonas externas para atraer al público al punto de venta. ¿Según su experiencia, 

que podrías decir? 

6. Los colores fríos deben ir en las zonas calientes, ya que hace que el cliente 

permanezca más tiempo en la tienda porque refleja relajación como también 

pueden ser usados en aquellas áreas donde se encuentran los productos más 

costosos, ya que alarga el tiempo de su permanencia en la zona, llevándolo a 

realizar la compra, según Manzano. ¿Puede comentar algo sobre esto?  
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7. En IKEA los productos siempre están al alcance de los clientes para que lo puedan 

manipular y probar facilmente. ¿Esto contribuye a que el cliente se quede más 

tiempo en la tienda? 

8. Poner la música a un alto volumen hace que los jóvenes permanezcan más tiempo 

en la tienda, por qué se sienten en su ambiente. ¿Por su experiencia que podría 

acotar? 

9. ¿La velocidad de la música influye en el tiempo de permanencia del cliente en el 

punto de venta? 

10. ¿Cómo los aromas influyen en  la permanencia del cliente en la tienda? 

 

*OBJETIVO 2: Investigar si mientras más tiempo el cliente femenino de 18 a 25 años 

permanezca en la concept store, su ticket de compra es más alto. 

 

 

11. ¿Mientras más tiempo las personas se queden en la tienda, más compras realizan? 

¿Por qué? 

12. ¿Los colores estimulan el deseo de compra? ¿Cómo cuáles? 

13. ¿Cómo formar armonía en los colores para que no se genere un fastidio en el 

cliente, se quede más tiempo e influya en su ticket de compra? 

14. Manzano menciona que la luz produce un alcance emocional en las personas, el 

cual interviene de manera positiva en su estado de ánimo e incita a realizar una 

compra. ¿Podría añadir algo a lo mencionado? 

15. Según manzano, al tocar los productos en muchos casos se estimula la sensación 

de pertenencia, lo cual incrementa la percepción de valor del objeto, hace que este 

pague un precio más alto y conduce a una compra por impulso. ¿Esto ocurre en el 

mercado realmente? 

16. IKEA abrió sus puerta una noche para que los clientes duerman en unas camas 

que estaban recién lanzando al mercado, con el objetivo de que sientan la 

experiencia, les guste y las compren. ¿En base a tus experiencias, crees que esto 

haya funcionado? 

17. Rodríguez afirma que cuando un cliente se siente bien con la música, se eleva su 

ticket de compra. ¿por los datos que tiene, que podría decir?   
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18. Manzano menciona que la música en los puntos de venta ayuda a generar 

sensación de pertenencia. ¿Podría eso elevar el ticket de compra del cliente? 

¿Cómo? 

19. ¿Cómo afecta la música al consumidor y a su toma de decisión de compra? 

20. ¿El tipo de música influye en el tipo de producto que se compra? 

21. ¿Cuál es el mejor género  musical para una tienda de moda? 

22. ¿Siempre debe existir una congruencia aroma-producto? 

23. ¿El color influyen en el sabor que una persona pueda probar? 

24. ¿El tacto influye en la percepción de sabor? 

25. ¿En qué forma puede el sentido del audio afectar la percepción del sabor? 

 

 

*AMBOS 

26.  En Perú se están incorporando restaurantes o puntos de comida dentro de las 

tiendas de ropa, como es el caso de Paris que aperturao un Starbucks en su primer 

piso o la Concept store Morphology, la cual tiene a la Barra Verde cómo 

restaurante. ¿Podría opinar algo del tema? 

27. Manzano dice que los colores que se deben usar en las tiendas de moda son el 

morado, celeste y rosado. ¿En base a tu experiencia que podrías comentar? 

28. Manzano menciona que la congruencia aroma-género no solo incrementa el 

tiempo de permanencia, sino que también el ticket de compra. ¿Según tu 

experiencia, que podrías comentar? 

29. ¿Cómo contribuye la congruencia aroma-esencia, con el tiempo de permanencia 

y el ticket de compra? 

30. Manzano dice que el aplicar aromas en los puntos de ventas se estructura en 4 

areas: generar tráfico, ambientación, señalización e identidad. ¿Aumentarías 

alguno más, o discrepas con alguno? 

31. ¿Cómo se podría aplicar el sentido del gusto en un giro de negocio cuyo core no 

son los alimentos? 

32. ¿Cuál es la función del sentido del gusto en las tiendas de moda? 



52 

 

 

33. ¿Implementado el sentido del gusto en un punto de venta del giro de la moda, 

como podría influir esto en el tiempo de permanencia del cliente en la tienda y en 

el ticket promedio? 

 

Preguntas por variable 

Tiempo 34. Para retener más tiempo al cliente ¿qué es lo que se usa actualmente? 

35. Según una investigación realizada en España por Choo, colocar 

obras de arte en un  restaurante o en cualquier tipo de punto de venta 

minorista, influye en el tiempo de permanencia del cliente ¿Qué 

opina de esto? 

36. ¿Mientras más tiempo las personas se queden en la tienda, más 

compras realizan? ¿Por qué? 

37. En Perú se están incorporando restaurantes o puntos de comida 

dentro de las tiendas de ropa, como es el caso de Paris que aperturo 

un Starbucks en su primer piso o la Concept store Morphology, la 

cual tiene a la Barra Verde cómo restaurante. ¿Podría opinar algo del 

tema? 

 

Vista 1. Dalby sugiere que todo lo que se muestre debe ser gigante para que 

llame la atención del cliente rápidamente. ¿por su experiencia que 

podría acotar? 

2. ¿La luz y el color, influyen para que las personas permanezcan más 

tiempo en el punto de venta? 

3. Manzano piensa que los colores cálidos deben ser usados 

mayormente en las zonas externas para atraer al público al punto de 

venta. ¿Según su experiencia, que podrías decir? 

4. Los colores fríos deben ir en las zonas calientes, ya que hace que el 

cliente permanezca más tiempo en la tienda porque refleja relajación 

como también pueden ser usados en aquellas áreas donde se 

encuentran los productos más costosos, ya que alarga el tiempo de 

su permanencia en la zona, llevándolo a realizar la compra, según 

Manzano. ¿Puede comentar algo sobre esto?  
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5. ¿Los colores estimulan el deseo de compra? ¿Cómo cuáles? 

6. ¿Cómo formar armonía en los colores para que no se genere un 

fastidio en el cliente, se quede más tiempo e influya en su ticket de 

compra? 

7. Manzano menciona que la luz produce un alcance emocional en las 

personas, el cual interviene de manera positiva en su estado de ánimo 

e incita a realizar una compra. ¿Podría añadir algo a lo mencionado? 

8. Manzano dice que los colores que se deben usar en las tiendas de 

moda son el morado, celeste y rosado. ¿En base a tu experiencia, que 

podrías comentar? 

 

Tacto 1. En IKEA los productos siempre estan al alcance de los clientes para 

que lo puedan manipular y probar facilmente. ¿Esto contribuye a que 

el cliente se quede más tiempo en la tienda? 

2. Según manzano, al tocar los productos en muchos casos se estimula 

la sensación de pertenencia, lo cual incrementa la percepción de 

valor del objeto, hace que este pague un precio más alto y conduce a 

una compra por impulso. ¿Esto ocurre en el mercado realmente? 

3. IKEA abrió sus puerta una noche para que los clientes duerman en 

unas camas que estaban recién lanzando al mercado, con el objetivo 

de que sientan la experiencia, les guste y las compren. ¿En base a tus 

experiencias, crees que esto haya funcionado? 

 

Oído 1. Poner la música a un alto volumen hace que los jóvenes permanezcan 

más tiempo en la tienda, por qué se sienten en su ambiente. ¿Por su 

experiencia que podría acotar? 

2. ¿La velocidad de la música influye en el tiempo de permanencia del 

cliente en el punto de venta? 

3. Rodríguez afirma que cuando un cliente se siente bien con la música, 

se eleva su ticket de compra. ¿por los datos que tiene, que podría 

decir?   
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4. Manzano menciona que la música en los puntos de venta ayuda a 

generar sensación de pertenencia. ¿Podría eso elevar el ticket de 

compra del cliente? ¿Cómo? 

5. ¿Cómo afecta la música al consumidor y a su toma de decisión de 

compra? 

6. ¿El tipo de música influye en el tipo de producto que se compra? 

7. ¿Cuál es el mejor género  musical para una tienda de moda? 

 

Olfato 1. ¿Cómo los aromas influyen en  la permanencia del cliente en la 

tienda? 

2. ¿Siempre debe existir una congruencia aroma-producto? 

3. Manzano menciona que la congruencia aroma-género no solo 

incrementa el tiempo de permanencia, sino que también el ticket de 

compra. ¿Según tu experiencia, que podrías comentar? 

4. ¿Cómo contribuye la congruencia aroma-esencia, con el tiempo de 

permanencia y el ticket de compra? 

5. Manzano dice que el aplicar aromas en los puntos de ventas se 

estructura en 4 areas: generar tráfico, ambientación, señalización e 

identidad. ¿Aumentarías alguno más, o discrepas con alguno? 

 

Gusto 1. ¿El color influyen en el sabor que una persona pueda probar? 

2. ¿El tacto influye en la percepción de sabor? 

3. ¿En que forma puede el sentido del audio afectar la percepción del 

sabor? 

4. ¿Cómo se podría aplicar el sentido del gusto en un giro de negocio 

cuyo core no son los alimentos? 

5. ¿Cuál es la funcion del sentido del gusto en las tiendas de moda? 

6. ¿Implementado el sentido del gusto en un punto de venta del giro de 

la moda, como podría influir esto en el tiempo de permanencia del 

cliente en la tienda y en el ticket promedio? 
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Fichas filtro de las participantes del focus group 

 

FECHA: 7/06/2018 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS María Jose Higinio 

EDAD 24 
  

 

 

             SÍ NO 

           

 

FECHA: 7/06/2018 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS Claudia Flores 

EDAD 18 
  

 

 

             SÍ NO 

   

F1. ¿Has asistido a alguna de las siguientes tiendas? 

• Morphology Concept store 

• Vernacula Concept store 

• Isidra Concept Store 

 

 

X 

 

DATOS PERSONALES 

PREGUNTAS FILTROS 

DATOS PERSONALES 

PREGUNTAS FILTROS 
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FECHA: 7/06/2018 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS Brenda Castillo 

EDAD 20 
  

 

 

             SÍ NO 

           

 

FECHA: 7/06/2018 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS Caroline Castillo 

EDAD 25 
  

   

F1. ¿Has asistido a alguna de las siguientes tiendas? 

• Morphology Concept store 

• Vernacula Concept store 

• Isidra Concept Store 

 

 

X 

 

   

F1. ¿Has asistido a alguna de las siguientes tiendas? 

• Morphology Concept store 

• Vernacula Concept store 

• Isidra Concept Store 

 

 

X 

 

DATOS PERSONALES 

PREGUNTAS FILTROS 

DATOS PERSONALES 
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             SÍ NO 

           

 

FECHA: 7/06/2018 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS Lucía Caballero 

EDAD 22 
  

 

 

             SÍ NO 

           

Guia para Focus group 

Speech 

Buenas tardes chicas, durante la presente sesión se comentará sobre algunas concept 

stores de Lima y conversaremos sobre sus ambientes. Acá no hay respuestas correctas ni 

   

F1. ¿Has asistido a alguna de las siguientes tiendas? 

• Morphology Concept store 

• Vernacula Concept store 

• Isidra Concept Store 

 

 

X 

 

   

F1. ¿Has asistido a alguna de las siguientes tiendas? 

• Morphology Concept store 

• Vernacula Concept store 

• Isidra Concept Store 

 

 

X 

 

PREGUNTAS FILTROS 

DATOS PERSONALES 

PREGUNTAS FILTROS 
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incorrectas, se harán algunas preguntas con el fin de tener una conversación agradable y 

poder conocer los distintos puntos de vista de todas las presentes. Antes de comenzar la 

sesión, quisiera recordarles que la dinámica será grabada a través de un audio, con la 

debida autorización previamente solicitada y aceptada por cada una de ustedes. 

 

 

 

FICHA FILTRO 

 

FECHA: 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 
 

EDAD 
 

  

 

 

 

             SÍ NO 

 

Sesión 1: Presentación de los asistentes 

 

1. ¿Cómo se llaman?  ¿Cuantos años tienen?  ¿A qué se dedican? 

   

F1. ¿Has asistido a alguna de las siguientes tiendas? 

• Morphology Concept store 

• Vernacula Concept store 

• Isidra Concept Store 

  

   

DATOS PERSONALES 

PREGUNTAS FILTROS 
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2. ¿Les gusta la moda? ¿Cuántas veces al mes van a una tienda? 

3. ¿Qué les gusta hacer en sus tiempo libres? 

 

 

Sesión 2: Tiempo de permanencia 

 

4. ¿Qué cosas hacen que se sientan cómodas en una tienda? 

5. Dividir el grupo en dos. A un grupo se muestra la imagen de un restaurante donde 

predominan esculturas y otros tipos de obras de arte, en sus alrededores. Al otro 

grupo se le entrega la imagen de un restaurante bonito sin ningún tipo de detalle 

artístico.  

Caso: van a comer con 5 amigas al restaurante, imagínense que están ahorita en 

el lugar de la foto, cuanto tiempo creen ustedes que demorarían en salir del lugar? 

 Opciones: *1 a 2horas *2horas a 3horas *3 a 4horas *4horas a más 

6. Si una chica joven entra a una tienda y se demora 5 horas dentro (imagínense que 

es H&M) ¿piensan que compra bastante? ¿no compra nada? ¿compra poco? 

7. ¿Qué opinan de que Paris haya abierto un Starbucks dentro de su tienda? 

 

 

Sesión 3: Vista 

 

 

8. Al entrar a una tienda, si se encuentran con alguna demostración gigante, ¿les 

llamaría la atención, o les da igual? 

9. ¿Preferirían asistir a una tienda que se encuentre totalmente iluminada o a una con 

menos luz? ¿en cual se sentirían más cómodas? 

10. Si ustedes están en una tienda de moda y ven un producto que les 

llamo la atención y este se encuentra rodeado de paredes con alguno 

de estos colores, ¿pensarían que es un producto caro o barato? ¿qué 

piensan estos colores?  
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11. ¿Sienten que hay colores que les da ganas de seguir comprando, o les inspiran de 

alguna manera? 

12. Hay algún color que les cause intolerancia que sí entran a una tienda dirían, “Aj 

no, me voy? 

13. Si vas alguna tienda de moda femenina, ¿esperas que tenga alguno de estos color? 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión4: Tacto 

 

14. A Camila le gusta ir a las tiendas y tocar y probar todas las cosas (ropas, 

accesorios, alimentos) ¿Qué opinan de esto? 

15. Alguna vez les a pasado que están en una tienda ven un vestido divino, lo tocan y 

quedan aun más fasinadas y ¿se lo han imaginado como si lo tuvieran puesto, justo 

en la fiesta que tienen en la noche? ¿y compraron el producto? 

16. Si una tienda hace algo fuera de lo común y les invita una noche a dormir a la 

tienda en un colchon que se acaba de lanzar y que useteds al probarlo por toda la 

noche quedan impactadas con su comodidad. ¿Lo comprarían? 

 

Sesión 5: Oido 

 

17. Si entran a una tienda y la música esta a un volumen alto (pero es el genero que 

les gusta) ¿Se sentirían cómodas? 

18. Cuando están en una tienda ¿prefieren escuchar música lenta o rápidas? 
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19. La canción preferida de andrea es “Despasito” y justo en la tienda donde ella se 

encuentra en ese momento, la ponen. ¿ustedes creen que le dará más ganas de 

seguir comprando? 

20. Imaginense que están en la tienda y ven un polo blanco con un escudo bonito de 

Perú  justo suena la canción del Mundial. ¿les daría ganas de comprarse el polo? 

¿por qué? 

21. ¿Les gusta escuchar música mientras realizan sus compras? ¿por qué? 

22. Se hará sonar un tango español y se les mostrará la imagen de una paella y una 

pizza. Se les preguntará que platillo prefieren comer en ese momento.  

23. ¿Qué música les gustaría escuchar en su tienda de moda preferida?  

 

Sesión 6: Olfato 

 

24. ¿Recuerdan el olor de alguna tienda? …Y ¿qué sintieron (generó)? 

25. Mientras están sentadas se preparara una taza de café y se colocará al costado de 

ellas, mientras se observará si les provoca o no tomar café.  

26. Imagínense a unos  chicos en una tienda comprando ropa y de pronto empieza a 

oler a perfume de mujer toda la zona masculino. ¿creen que ellos seguirían 

comprando o se retirarían de la tienda? 

27. Díganme algún olor que les guste…en base a ello se les preguntara ¿si vas al 

banco y huele a X, te provocaría quedarte un ratito más? 

28. Si estas caminando por la calle y estas pasando por una panadería y de repente 

empieza a oler fuertemente a pan…¿entran a comprar? 

29. Imagínense que están en un parque de diversiones y empiezan a oler a palomitas 

de maíz. Para llegar a las palomitas ¿se dejan guiar por su olfato o preguntan  

alguien?  

30. ¿Recuerdan a que huele Zara? 

 

 

Sesión 7: Gusto 

 

31. Están en Wong y empiezan a regalar manzanas blancas. ¿Las comen? 
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32. Se servirá el mismo vino en una copa de cristal y en un vaso de cartón a cada 

participante, luego se les pedirá que lo prueben. Se les preguntará cual les pareció 

mejor. 

33. Imagínense que están resfriadas y están comiendo Pringles. ¿de qué manera 

pueden ustedes sentir que están comiendo Pringles? 

34. ¿Les gustaría asistir a tiendas donde mientras que ustedes realizan sus compras 

encuentren puestos de comida? ¿quisieran que la comida ofrecida tenga relación 

con el concepto de la tienda o preferirían que fuera variada? 

35. La tienda IKEA regala galletas suecas al ingresar al establecimiento, también 

tiene un restaurante de comida sueca. Así mismo, cuenta con un puesto pequeño 

estilo fast-food que venden perritos calientes y cosas instantáneas al estilo suecos. 

También cuenta con un ambiente donde venden alimentos pre cocidos suecos.  

Si a ustedes le preguntan si IKEA tiene algún sabor, ¿Qué responderían? 

 

Pregunta de encuesta 

1. ¿En cuál de los dos restaurantes te quedarías más tiempo con tus amigas? ¿Por 

qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Si una chica entra a una tienda y se demora 5 horas, Piensas que: 

a. Compra bastante 

b. Compra poco 

c. Compra regular 

d. No compra nada 

3. ¿Qué opinas de que Paris haya abierto un Starbucks dentro de su tienda? (Piensas 

que fue una buena o mala idea y porqué) 



63 

 

 

4. Al entrar a alguna tienda, si se encuentran con una demostración gigante: 

a. Les llamaría la atención 

b. Prefieren algo chico 

c. Les daría igual 

5. ¿Preferirían asistir a una tienda que se encuentre totalmente iluminada o una con 

menos luz? ¿Por qué? 

a. Tienda totalmente iluminada 

b. Tienda con menos luz 

6. Si  están en una tienda de moda y ven un producto que les llamo la atención y este 

se encuentra rodeado de paredes con alguno de estos colores, ¿pensarían que es 

un producto caro o barato? ¿Por qué? 

a. Caro 

b. Barato  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Selecciona el o los colores que te de ganas de seguir comprando, o te inspira de 

alguna manera? 

a. Rojo 

b. Azul 

c. Amarillo 

d. Naranja 

e. Verde  

f. Morado 

g. Rosado 

h. Blanco 

i. Negro 
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j. Dorado 

k. Plateado  

8. Alguno de los siguientes colores (rojo, azul, amarillo, naranja, verde, morado, 

rosado, blanco, negro, dorado o plateado) les causa intolerancia, es decir, si entran 

a una tienda dirían, “Aj, me voy”? ¿Por qué? 

9. Si vas alguna tienda de moda femenina de mujeres de 18 a 25 años, ¿esperas que 

tenga alguno de estos color? 

a. Sí 

b. No  

 

 

 

 

10. A Camila le gusta ir a las tiendas y tocar y probar todas las cosas (ropas, 

accesorios, alimentos) ¿Qué opinan de esto? 

11. Les a pasado que están en una tienda, ven un vestido divino, lo tocan y quedan 

aun más fasinadas…. En el caso que hubieran tenido una fiesta esa misma noche 

¿se lo imaginaron puesto? Si tu respuesta fue sí, Ese deseo de tenerlo puesto, hizo 

que compraras el producto?  

12. Si entran a una tienda y la música esta a un volumen alto, pero es el genero que 

les gusta…¿Se sentirían cómodas? 

a. Sí 

b. No  

13. La canción preferida de andrea es “I´m Yours” y justo en la tienda donde ella se 

encuentra en ese momento, la ponen. ¿ustedes creen que le dará más ganas de 

seguir comprando? 

a. Sí 

b. No  

14. ¿Les gusta escuchar música mientras realizan sus compras? ¿por qué? 

15. ¿Qué género musical te gustaría escuchar en tu tienda de moda preferida? 
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16. Imagínense a unos  chicos en una tienda comprando ropa y de pronto empieza a 

oler a perfume de mujer toda la zona masculino. ¿creen que ellos seguirían 

comprando o se retirarían de la tienda? 

a. Seguirán comprando 

b. Se retiran de la tienda 

17. Cuando estás en una tienda y este tiene un aroma que te encanta, ¿te da ganas de 

quedarte más tiempo en ella? 

a. Sí 

b. No 

18. Cuando estás en una tienda y este tiene un aroma que te encanta, ¿te da ganas de 

comorar más? 

a. Sí 

b. No 

19. Imagínense que están en un parque de diversiones y empiezan a oler a palomitas 

de maíz. Para llegar a las palomitas:  

a. Se dejan guiar por su olfato  

b. Preguntan  alguien 

20. Están en Wong y empiezan a regalar manzanas blancas. ¿Las comen? 

a. Sí 

b. No 

21. ¿Les gustaría asistir a tiendas donde mientras que ustedes realizan sus compras 

encuentren puestos de comida? 

a. Sí 

b. No 

22.  Si tu respuesta anterior fue sí, quisieras que la comida ofrecida:  

a. Tenga relación con el concepto de la tienda  

b. Preferiría que fuera variada 

23. Alguna vez les ha pasado que mientras observan una imagen, sienten que esta 

huele a algo o les sabe a algo? 

a. Sí  

b. No 

24. ¿Cuándo huelen el Pinesol o detergente, sienten que el sabor lo tienen en la boca? 
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a. Sí 

b. No 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Marcela Seggiaro 

La primera entrevistada es la experta Marcela Seggiaro, actualmente es directora RVO 

marketing, el cual se dedica a realizar investigación de mercado, visual merchandising, 

campañas comerciales y capacitación in Company. Así mismo, forma parte de una red de 

especialistas en visual merchandising, e-commerce, eventos promocionales, eventos 

corporativos y BTL. También ha realizado asesoramiento, desarrollo estratégico y 

planificación en empresas líderes en Colombia, Argentina, Uruguay y Perú. Es líder en 

la comunidad de Retail Management. A la vez, es autora de numerosos artículos 

publicados en revistas importante de economía y negocios. 

Resumen de entrevista 

En un punto de venta el responsable que el cliente se quede más tiempo no es un solo 

elemento, sino la armonía de elementos que se seleccionan con el objetivo de hacer el 

lugar atractivo obteniendo la atmósfera correcta y esto estimule al cliente e influye en su 

tiempo de permanencia y cantidad de compra. El arte, hoy es un recurso más del visual 

merchandising, el cual contribuye con la estética del lugar. La experta está de acuerdo 

que el arte contribuye a la permanencia del cliente en el punto de venta, pero siempre y 

cuando forme parte del conjunto de elementos que genera una atmósfera agradable, ya 

que todo debe girar al mensaje que se desea transmitir, en otras palabras, todo el arte que 

se componga en el punto de venta debe a través de una historia contar o transmitir el 

mensaje central del punto de venta a su target. Siendo esta parte la cual discrepa con 

Choo, ya que este menciona que una obra de arte generaría mayor permanencia del cliente 

y para la entrevisttada una obra no cumpliría las exigencias del cliente de hoy, ya que este 

necesita mayores estímulos al ser hoy más sensorial. Por otra parte, afirmó que mientras 

más tiempo una persona se quede en el establecimiento, más compras realiza, pues 
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estadísticamente comentó que un cliente que permanece entre 30 a 40 minutos se lleva de 

2 a 3 prendas como mínimo. Una de las cosas que se pueden hacer y para que las personas 

se distienden del tiempo es incorporar restaurantes o cafeterías dentro de las tiendas de 

moda, ya que no solo ayuda a olvidarse del tiempo sino a repensar lo que ya vio y esto le 

lleva a incrementar su compra. Ella está en total desacuerdo con Dalby, ya que este último 

sugiere que los elementos que se muestren en la tienda deben ser gigantes para que llamen 

la atención del cliente rápidamente, a lo cual la experta respondió que según su 

experiencia es todo lo contrario, pues muchas veces un simple punto causa mayor impacto 

en el cliente que algo grotesco. Así mismo, explico que para definir el tamaño de los 

elementos expuestos se debe pensar primero en quién es el público objetivo, que se desea 

comunicar y dentro de que contexto se encuentra, ya que si es una marca lo que quiere es 

ser fina, colocar elementos o imágenes grandes hará que transmita todo lo contrario. La 

experta explica que la luz y el color van de la mano, tanto que prácticamente el tema sería 

el color, ya que la luz hace que exista el color. Acota que el 80% de las decisiones que 

toma el cliente en el punto de venta se debe al color, pues a través de la selección del 

color está el mensaje que la marca busca transmitir. A través del color se busca generar 

tensión y armonía, pues la tención genera movimiento debido a que se arma un punto 

focal lo que hace que la persona se dirija hacia el o los lugares determinados, mientras 

que la armonía busque que los clientes permanezcan mayor tiempo en la tienda, al mostrar 

un lugar armónico, equilibrado y de una atmósfera amigable. Ella no está de acuerdo con 

Manzano que los colores cálidos deben ser usados mayormente en la zonas externas para 

atraer a los clientes dentro del punto de venta, como tampoco concuerda de los colores 

fríos deben ir en las zonas calientes y ser usados para productos lujosos. En cuanto al 

primer desacuerdo, la experta dice que si bien los colores cálidos llevan a la acción por 

estar conectados con el movimiento, los colores a la vez tienen significados sociales, por 

lo que se debe pensar antes de establecer un color en la identidad que quiere transmitir la 

marca a los clientes, basándose a la vez en los tipos de productos que comercializa, por 

lo que no se puede establecer que los colores cálidos deben ir afuera, todo depende de la 

identidad marcaria a transmitir, a pesar de que sea cierto que los colores cálidos tiendan 

a activar al cliente, pero se debe buscar siempre una correcta sincronización. En cuanto 

al segundo desacuerdo, Ella dice que no todos los productos tienen el mismo significado 

ni efecto, ya que todos los colores tienen diferentes connotaciones. Los colores fríos que 
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suelen ser usados para productos de alto valor o importancia es el azul y el verde, ya que 

son los colores más visibles y aquellos que reflejan confianza y seguridad. La experta 

acotó que no hay ningún color en especial que estimule el deseo de compra, pues todo 

depende del contexto que se encuentre el producto, ya que este siempre debe buscar 

transmitir un mensaje a través del color utilizado, enfocándose en el target adecuado. 

Laexperta está de acuerdo con Manzano de que la luz genera un alcance emocional en el 

cliente que lo atrae y genera rotación y contribuye a la realización de las compras. Otra 

discrepancia ocurre en cuanto Manzano menciona que los colores que se deben usar en 

las tiendas de modas femeninas son el celeste, morado y rosado, pues ella dice que uno 

de los colores más usados para moda femenina pero sobre todo para lencería es el rosado 

fucsia, pero no hay ninguna regla de que los colores mencionados por Manzano deban 

ser usados para las tiendas de moda de mujer, ya que como se mencionó anteriormente, 

todo depende del cliente objetivo y el mensaje que busca transmitir la marca. Así mismo, 

mencionó que es muy complicado definir los colores para cosas en específico, ya que la 

paleta de colores varía todos los años dependiendo la moda que impartan los principales 

eventos de moda llevado a cabo en Londres y Nueva York.  

La entrevistada afirma que tocar los productos hace que el cliente permanezca mayor 

tiempo en el punto de ventas, ya que el cliente hoy en día asiste a las tiendas con el 

objetivo de tocar los productos, sentiros y obtener experiencias, de lo contrario realizarían 

sus compras de manera virtual. Para Manzano, el tocar los productos en muchos casos 

estimula la sensación de pertenencia logrando que el cliente incremente su percepción de 

valor sobre el objeto como también que este pague un precio más alto y se convierta en 

una compra por impulso; sin embargo, ella opina que tocar los productos incrementa la 

percepción del valor y hace que este quiera pagar más y posiblemente se convierta en una 

compra de impulso, pero no por la sensación de pertenencia, sino de cercanía al producto. 

La experta remarca, que tocar el producto genera una mayor compra debido a que el 

cliente está cerca del producto y logra convencerse por el mismo.  

En cuanto al sentido del oído, dice que tener un volumen alto y una música rápida va a 

hacer que el cliente tenga menos contacto visual, ya que la compra sería rápida o en todo 

caso no haría ninguna compra, debido a que se altera el sistema nervioso. Una música 

fuerte y rápida podría ser utilizado para un restaurante de comida rápida, pero para un 

lugar de moda, puedo recrear la noche, con música que este en la noche pero no tan fuerte 
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por ejemplo, que tenga un ritmo similar que le gusta al público que va pero no tan fuerte 

para que no impida el proceso de compra. Así mismo, hace que el cliente permanezca 

más tiempo en la tienda y compre más, pues genera diversos efectos, lo cual produce 

empatía e interacción lo que se hace que se transmita mejores mensajes lo que produce 

relajación en el cliente y mayores compras. La experta concuerda con Rodríguez, que la 

música ayuda a que las personas se sientan bien  y esto eleva su ticket de compra, pues la 

música va a hacer que el cliente se sienta tan cómodo que hará que se olvide del tiempo 

y su mente se traslade a otra realidad.  Recomienda que para una tienda de moda de 

público joven la música que debe sonar algo que les guste y les ayude a recrear momentos, 

pero si es para personas grandes el mejor género podría ser un a Jazz, ya que es un género 

que hace que el cliente se sienta en una categoría más alta de la que realmente podrían 

estar.  

En cuanto al olfato, los aromas pueden influir para bien o para mal, y para que no haya 

efectos negativos lo mejor es utilizar aromas neutros, es decir, que no sean aromas de 

limpieza y crear aromas que generen identidad de marca, con el objetivo que este último 

ayude a recrear en distintos momentos la experiencia de compra. Para chicas jóvenes un 

aroma recomendable es uno fresco, lo cual ayuda a que se identifique con ellas y genere 

una vinculación de marca.  

En cuanto al sentido del gusto,  piensa que se puede introducir en el rubro de la moda a 

través de un restaurante o cafeterías, ya que cuando el sentido del gusto se activa, estimula 

no solo la necesidad de comer, sino de comprar productos en general y no tanto de 

comprar solo lo que huele, sino de esos y más productos.  

Entrevista a Pablo Mercado 

El segundo entrevistado es el Sr. Pablo Mercado, es licenciado en mercadotecnia desde 

el 2007 y a lo largo de su carrera a parte de trabajar para grandes empresas, se centró en 

el estudio de los sentidos, con el objetivo de aplicarlos en los puntos de venta y/o 

elaboración de diversos productos. Actualmente es director de Sensori-K, una agencia 

mexicana que se dedica al marketing sensorial donde crean experiencias de marca a través 

del estímulo de los sentidos, donde sus uno de sus cientes principales son: Adecco, 

Adidas, Nissan, Sedal, Sura, Burger King, entre otros.  
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Resumen de entrevista 

El experto comentó que lo que usualmente usan la mayoría de las tiendas para tratar de 

que el cliente se quede mayor tiempo en el punto de ventas  es el sentido de la vista y del 

oído; sin embargo, acotó que son muy pocos las tiendas o servicios que utilizan la música 

correcta influyendo en esta su velocidad y volumen. A diferencia de la entrevistada 

aneterior, él está de acuerdo con Choo que puede el cliente permanecer más tiempo en el 

punto de venta cuando este se encuentra rodeados de obras de arte; sin embargo, 

menciona que no influye en un mayor consumo, que todo lo contrario, ya que el cliente 

se puede quedar más tiempo pero estando su atención en los elementos artísticos, en lugar 

de los productos, por ello podría tener un efecto contraproducente. La experta anterior y 

otros autores piensan que mientras más tiempo el cliente se quede en la tienda, más 

compras realizaran, pero el Sr. Mercado opina que esa no siempre es una realidad. Al 

igual que la Sra. Seggiaro, este experto mencionó que el incorporar restaurantes o cafés 

dentro de tiendas de modo es una buena estrategia, ya que mientras comen estos puede 

repensar sobre las cosas que ya vieron y comprarlas, como también tener un contacto 

visual con los productos lo cual influiría positivamente; así mismo, es otra fuente de 

ganancia para el punto de venta.  

La experta anterior decía no estar de acuerdo con Dalby, en base a que todo lo que se 

muestre debe ser gigante para que llame la atención del cliente; sin embargo, el experto 

no contradice lo dicho por Dalby pero tampoco dijo estar de acuerdo, lo que remarco es 

que lo importante es que lo que se ponga llame la atención, sigue la línea de la estrategia 

planteada al principio. La luz y el color definitivamente influye en que el cliente 

permanezca más tiempo en el punto de venta, el poner una luz correcta en la mayoría de 

los casos hace que el cliente se sienta atraído y se dirija hasta el punto deseado por los 

estrategas, al igual que el color, ya que este debe ser seleccionado según el contexto que 

se haya establecido y en base de lo que se quiera transmitir. Él discrepa con Manzano 

acerca de usar los colores cálidos usualmente afuera del punto de venta para lograr llamar 

la atención del cliente y a la vez opina lo mismo que la Sra. Marcela, ya que dice que si 

bien es cierto que los colores cálidos activan a las personas y causa un efecto de 

provocación, todo depende del target al cual te dirijas. De la misma manera piensa de los 

colores fríos, pues remarca que no existe una regla para usar colores determinados en 

momentos precisos, todo dependerá de la investigación previa realizada al target objetivo. 
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Por ende, según su experiencia no hay un color determinado que estimule el deseo de 

compra, todos los colores adecuadamente trabajados generan ese deseo. En cuanto a los 

colores que se deben usar en las tiendas de modas para mujeres, discrepa con Manzano a 

que sean el celeste, morado y rosa, pues al igual que Marcela, menciona que los colores 

de moda cambian cada año y en todo cao el color que se seleccione ya sea para fuera o 

adentro del establecimiento o para exhibir un producto, debe contrastar con la mercancía 

y determinarlo según la estrategia establecida. Manzano y los dos entrevistados se 

encuentran de acuerdo en que la luz contribuye a que el cliente genere una mayor compra.  

En cuanto al sentido del tacto, el Sr. Mercado reaccionó positivamente a la acción de 

IKEA, donde los productos siempre están al alcance de los cliente para que estos puedan 

manipularlos y probarlos, y estuvo de acuerdo con Manzano y la Sra. Marcela de que esto 

contribuye a que el cliente permanezca más tiempo en el punto de venta, ya que este de 

esa manera conoce más el producto y a sus atributos y esto lleva a que compre el producto, 

ya que a diferencia de la experta anterior, este piensa que sí se desarrolla un sensación de 

pertenencia, lo cual hace que el cliente compre el producto, a diferencia de la experta 

anterior que piensa que la compra a través del tacto se desarrolla a través de la cercanía. 

Remarco también que el tacto es muy importante para que el cliente determine llevarse 

el producto, ya que eso marca la diferencia entre una compra online y a que los clientes 

acudan a la tienda, ya que el tocar crea experiencias.  

En cuanto al sentido del oído, concuerda con Manzano de que poner música a una alto 

volumen y a una velocidad prudente hace que el cliente joven permanezca más tiempo en 

la tienda, ya que este está en su ambiente, lo cual la Sra. Seggiaro rechaza, ya que esta 

dice que genera que las personas se vayan rápido del establecimiento, a esto el experto 

acota que sí genera rotación pero si está dirigido a un público joven no habrá problema 

siendo esto a lo que están acostumbrados, y es lo que hará que el joven se olvide del 

tiempo y permanezca mayor tiempo. Remarca que no existe nada estandarizado, siempre, 

todo depende del público objetivo y del mensaje a transmitir. El Sr. Pablo está de acuerdo 

con Rodríguez, que mientras el cliente se sienta bien con la música elevará su ticket de 

compra, dijo también que esto ha sido probado en diversos estudios. Lo que el experto 

rechaza y no está de acuerdo con Manzano es que la música genere sensación de 

pertenencia, pero lo que sí genera es felicidad lo que desarrolla que el cliente se sienta 
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bien y realice mayores compras. Usualmente, la música con las que la mujeres jóvenes se 

sienten bien es la música moderna que suenan frecuentemente en la radio.  

En cuanto al sentido olfativo, los aromas definitivamente influyen en la permanencia del 

cliente, dijo el experto, pero también depende de que aroma, ya que estos deben ser 

adecuadamente establecido según lo que se quiera transmitir y al público que se desee 

llegar. Es importante que en los alimentos haya una congruencia aroma-producto y 

ejemplifico a Starbucks, como también lo hizo Manzano. Acotó también que si se desea 

dirigir a unas niñas el olor más frecuente es un aroma a fresa, por lo que siempre debe 

haber una congruencia en edad y género. La aroma-esencia también es importante, ya que 

ayuda a tangibilizar un servicio, tal y como lo expresó Manzano y la experta.  

Por último, en base al sentido del gusto, estuvo de acuerdo con Manzano, de que el color 

influye en el sabor que una persona puede probar, ya que pueden las gomitas tener todas 

el mismo sabor; sin embargo, las personas tienden a escoger los del color rojo porque 

dicen que sabe más rico. Así mismo, el tacto también influye en la percepción del sabor, 

ya que influye en la forma en cómo se siente el producto en la boca, al igual que también 

influye el sentido del oído, ya que muchas marcas predeterminan el sonido que debe tener 

el alimento al introducirse en la boca. Aplicar el sentido del gusto es importante, sobre 

todo en los negocios que su giro de negocio no es la comida, como la moda, el negocio 

automotriz entre otros, este puede darse desde entregar un chocolate, caramelos, cafés 

que dejen un sabor peculiar en el cliente que recuerde la marca como tal en ese momento 

como en un tiempo posterior. 

Entrevista a Fiorella Pezo 

La tercera entrevista es la Sra. Fiorella Pezo, quien trabajo en el área de Visual 

Merchandising en una de las tiendas de Carolina Restrepo, una reconocida diseñadora 

colombiana, luego de esto trabajó durante dos años en la misma área en H&M Chile y 

actualmente es encargada del visual merchandising de las tres tiendas de Zara Home en 

Lima.  

Resumen de entrevista 

Ella comenta que no se encuentra de acuerdo con Choo con que se debe colocar obras de 

arte en un punto de venta minorista, ya que al igual que el Sr. Mercado, opina que 

distraería a los clientes y no prestarían la atención necesaria a los productos de la tienda. 

Ella opina que mientras el tiempo de permanencia del cliente sea más largo, no quiere 
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decir que este realice más compras, ya que ella opina que todo depende del tipo de cliente, 

pues si es un cliente fiel este podría comprar un monto alto, pero si es un cliente que va 

por ofertas o solo a mirar, el ticket de compra no tendrá relación con su tiempo de 

permanencia. Ella concuerda con los otros dos expertos, en cuanto a implementar un 

restaurante o cafeterías en el punto de venta, ya que mientras los clientes comen pueden 

repensar lo ya visto y comprarlo, lo cual incrementaría el ticket de compra.  

La luz y el color es una de las cosas que más influye y genera mayor venta. La luz es 

esencial para formar puntos focales y hacer que los cliente se dirijan a los puntos de la 

tienda deseados o que no son muy accesibles o tentativas. Los colores son igual de 

importante que la luz, ya que este tiene el poder de hacer que el cliente compre productos 

que posiblemente nunca se hubiera imaginado comprar, por el simple hecho que se puede 

usar una armonía de colores a la hora de exponer el producto que este se vea bonito y el 

cliente se convenza y lo compre. Es importante remarcar que ella dice que la selección de 

colores está enfocado en el estilo de vida del cliente y este a la vez debe ir acorde a un 

concepto. La experta no está de acuerdo con Manzano con que los colores cálidos deben 

ir en la parte externa, ya que ella dice que los colores en la parte externa debe depender 

de la situación o temporada, por ejemplo el día de la madre no todos los colores utilizados 

son cálidos. Concuerda con Manzano de que la luz produce un alcance emocional en las 

personas y que esto genera que los clientes permanezcan mayor tiempo en el punto de 

venta, ya que este los guía por los distintos caminos que debe ir, lo cual conlleva a una 

mayor compra , pues la luz al igual que el color logra que se compre lo incomparable. No 

está de acuerdo con Manzano acerca de que los colores que se deben usar para tiendas de 

público joven femenino se específicamente el morado, rosado y celeste, pues opina como 

los demás expertos entrevistados que todo ira de acuerdo a las tendencias de la paleta de 

colores que viene de la casa matriz de moda, ya que estos rotan por temporada.  

En cuanto al sentido del tacto, ella menciona que es muy importante el contacto producto 

cliente, pues al tocar, revisar y sentir el producto el target se imagina y visualiza el 

producto en algún lugar de su casa o puesto, lo que lleva a que tenga la sensación de 

pertenencia y esto despierte el deseo de llevar el producto y pagar por él lo que la tienda 

estipule.  

En cuanto al sentido del oído, la entrevistada está de acuerdo en poner un alto volumen 

en los puntos de ventas cuyo target son los jóvenes; sin embargo, si es una tienda para 
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todas las edades se debe regular el volumen como la velocidad de la música. Otros aspecto 

con el que ella se encuentra de acuerdo con Rodríguez y los demás expertos, es que la 

música influye en el estado de ánimo del cliente, mejorándolo, y al influir positivamente 

hará que se anime y decida llevarse otras cosas lo que desenlaza en un incremento de su 

ticket de compra. Sin embargo, discrepa al igual que el experto anterior, que la música 

genere sensación de pertenencia , pues una vez más indica que genera motivación o 

desmotivación, más no pertenencia. La experta dice que la música que se transmite no 

influye en el producto pero sí debe estar acorde a la temática de la tienda. En cuanto al 

olfato, los aromas influyen en la permanencia del cliente en la tienda, ya que los aromas 

hacen que generen atención hacia los productos.  

Para la experta, implementar el sentido del gusto en un punto de venta cuyo giro de 

negocio no son los alimentos, es más un plus que una estrategia para que el cliente 

permanezca más tiempo en el punto de venta e influya en su ticket de compra.  

Focus group 

En la presente investigación se hará uso del focus group, ya que se desea obtener una 

discusión espontánea e interactiva sobre el tema de la investigación, con el objetivo de 

buscar respuestas precisas o lo más cercanas a  realidad posible. Así mismo, se busca 

obtener ideas, observar actitudes, formas de pensar, conocer experiencias y escuchar 

opiniones de los participantes sobre el tema en estudio. 

Resumen de focus 

Todas opinan que lo que hace que se sientan cómodas en una tienda es el trato y la 

amabilidad con la que son atendidas en la tienda; sin embargo una de ellas mencionó que 

el aroma es uno de los factores que hace que se sienta cómoda en una tienda, ya que 

menciona que ese olor le jala desde afuera y hace que se sienta bien en el ambiente y va 

de la mano con el estilo o concepto que tiene la tienda, a esto añadieron también que una 

de las cosas que hace que se sientan cómodas en la tienda es la música que suena.  

Se les enseñó una imagen diferente a cada grupo, donde se mostraba un restaurante con 

mucha luz, con paredes de piedra y sin ninguna imagen alrededor, mientras que en la otra 

imagen se mostraba un restaurante que contenía una escultura, obras de arte alrededor y 

el cuál era un poco oscuro. El grupo que tuvo la imagen del restaurante que no tenía piezas 

de arte, dijo que permanecerían en ese restaurante de cuatro a cinco horas, ya que les 

parece un ambiente más cómodo debido a la luz que es un poco más amarilla lo que le 
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hace más cálido, también mencionaron debido a la textura de la pared , ya que es de 

piedras lo que representa más a la naturaleza lo que le hace una estancia más amena. 

Aparte de eso, mencionaron que las sillas parecen ser muy cómodas y los espacios entre 

las mesas son prudentes, lo cual contribuye a la comodidad. Mientras que el grupo que 

obtuvo la imagen del restaurante con obras de arte dijeron que permanecerían en el dos 

horas como máximo, ya que carece de iluminación  y las obras de arte contribuyen a que 

el recinto parezca más oscuro. 

Ella piensan que si una chica joven permanece 5 horas dentro de una tienda mínimo se 

puede llevar 3 prendas, ya que usualmente mientras más caminan por la tiendas van 

encontrando cosas que más les va gustando y que son usualmente complementos para lo 

que están llevando.   

A ellas les pareció una buena idea de que Paris haya abierto un Starbucks dentro de su 

tienda, ya que mencionan que es una buena forma de atraer más gente, debido a que 

sienten que la tienda no solo se preocupa en ofrecerle diversidad y calidad sino que 

también en entregarles un spot donde puedan tomarse un break y comer algo, de esa 

manera los clientes no tienen que salir de la tienda por comida y volver, sino que ahí 

pueden hacer ambas cosas. Así mismo, también mencionan que creen que es una 

estrategia para que las personas se queden en la tienda un tiempo más del proyectado. A 

la vez comentan, que mientras comen piensan en las prendas que compraron y en las 

demás cosas que les gustaría seguir viendo o comprando.  

Todas prefieren asistir a tiendas muy bien iluminadas; sin embargo, durante esta respuesta 

se les pregunto qué pensaban de las tiendas un poco oscuras como Kids Made Here o 

Exit, a la cual respondieron que a pesar de no contar con mucha luz, tiene un olor que 

atrae y a las personas le gusta lo que de una manera termina compensando la carencia de 

luz, como también dijeron que si se asistes a una tienda oscura y no tiene buen olor no 

provocaría quedarse mucho tiempo, a lo mucho se llevaría una prenda y se retiraría.  

Ellas piensan que si un producto se encuentra rodeado de colores fríos, el precio del 

producto será caro, ya que asocian que esos colores son utilizados por marcas caras en 

especial el azul, el morado y el turquesa, como también mencionan que para ellas los 

productos o marcas más baratas suelen usar tonos brillantes o colores más llamativos y 

no sobrios. Se les enseño la imagen de un café en fondo negro y sobre evaluaron el precio 
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del producto, como también se les mostró una caja de chocolate Orquídea con un fondo 

naranja y también sobre valoraron el precio.  

En cuanto a la pregunta de que si hay colores en las tiendas que les guste y les da ganas 

de seguir comprando, mencionaron más que el color la presencia de la madera, ya que les 

da la seguridad que los productos son de buena calidad, como también piensan que hay 

una cantidad limitada de producción de las prendas, es decir, piensan que su producción 

es más exclusiva y hay pocos de esos modelos. A la vez, ellas mismas hicieron la 

comparación y mencionaron que si iban a otras tiendas con colores más chillones tenían 

la sensación que cada modelo de prenda se había producido miles de unidades. 

Mencionaron también, que presentan intolerancia con los colores: amarillo, rojo y 

naranja, ya que sienten que empañan su vista porque lo consideran colores muy brillantes 

que no les deja apreciar muy bien los productos.  

En cuanto a los colores rosado, celeste y morado, mencionan que es muy probable que 

no entren a las tiendas que posean estos colores, ya que lo asocian con su infancia. 

Mencionan que para comprar algo se hace uso de los sentidos, y dentro de ello se 

involucra a acción de tocar la prenda, lo cual consideran fundamental para la acción de la 

compra, pues muchas veces el material termina convenciéndolas que vale la pena comprar 

el producto. Una de ellas mencionó que una chompa a simple vista le pareció caro, pero 

al tocar la prenda y sentir la suavidad sintió que lo valía y termino pagando el precio 

asignado. El tocar el producto a ellas les genera la sensación de pertenencia, ya que 

indicaron si el producto les gusta ellas se lo imaginan puesto y como combinaría este con 

sus demás accesorios y como lucirían en su reunión.  

Al momento de comentarles si una tienda hace algo fuera de lo común y les invita a pasar 

una noche entera dentro de la tienda durmiendo en un colchón nuevo que van a lanzar al 

mercado, mencionaron que si considerarían la opción de comprar dicho producto y mucho 

más de considerarlo les daría ganas de hacerlo, ya que piensan que si ya lo tuvieron por 

un momento entonces porque no lo podrían volver a tener de nuevo, como también  

comparan lo que tienen actualmente con la experiencia que vivieron y eso les despierta 

el deseo de compra.  

Ellas mencionan que si entran a una tienda y el volumen es alto pero está sonando el 

género que les gusta, si se sentirían cómodas durante su compra. La mayoría comentó que 

el volumen alto si permite que se concentren en su compra, como también considera que 
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influye en su decisión de compra; sin embargo, una indico que n volumen excesivamente 

alto le genera desconcentración, y no le permite oír sus propios pensamientos.  Ellas 

consideran que la música debe ir acorde a la esencia de la tienda. 

Automáticamente todas respondieron que sí, cuando se les pregunto, a través de una 

historia, si suena una de sus música preferida les daría más ganas de seguir comprando, 

ya que se sentirían cómodas porque estarían en su ambiente, les podría más feliz porque 

se sentirían animadas, aparte de ellas sentirían que la tienda les comprende.   

Se les hizo escuchar la canción de “Perú al mundial” y mientras mostraban sus sonrisas 

de felicidad se les mostró imágenes de polos y blusas con diferentes estampados peruanos 

y ellas aseguraron que comprarían esos polos, ya que la música les hacía sentir en el 

ambiente, se sintieron identificadas y en este caso sería el factor principal de su decisión 

de compra, ya que también afirmaron que si ven esos polos pero suena otro tipo de música 

era muy probable que se fueran de la tienda sin comprar el producto, ya que por el tipo 

de música no le prestarían mucha atención, como también comentaron que de alguna 

manera sienten que la música les dice que compren el polo. 

A ellas les gusta escuchar música mientras compran ya que sienten que les da más energía 

y mejora su ánimo. 

Se les hizo escuchar un tango español y a la vez se les enseñó la foto de una paella y una 

pizza muy apetitosa, en base a ello todas excepto una dijo que les daba ganas de comer 

paella, mientras que la restante dijo que le apetecía más la pizza. Ellas sustentaron que 

esas ganas provinieron de la música, ya que asociaron a esta con el lugar de origen de la 

comida y la que dijo pizza, mencionó que les hizo recordar a un personaje chef de su 

niñez que utilizaba una música muy parecida y orneaba pizzas. Comentaron que en 

reiteradas veces terminaron comprando un producto por inercia debido a que lo 

relacionaban con la música, una ejemplificó que para el día de la madre acudió a una 

tienda por departamento a comprar un perfume para su mamá terminó comprando uno de 

Shakira, porque durante su elección se estaba transmitiendo la música de esta cantante; 

sin embargo, luego de realizar su compra se puso a pensar porque había escogido aquel 

perfume para su mamá si estaba muy lejos de sus gustos. Todas comentaron distintas 

experiencias, donde debido a la música terminaron comprando productos que tenían 

planeado adquirir.  
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Cuando se les pregunto si se acuerdan del olor de alguna tienda dijeron que sí y 

automáticamente mencionaron una lista de nombres, y dijeron que se acuerdan de 

aquellos olores, porque por más que laven sus ropa ellas sienten que aún tienen el olor de 

la tienda. También hablaron de los olores que les perturba, como cunado un olor es 

demasiado intenso o simplemente no le gusta, lo que produce es que se alejen de ese 

punto de venta y por más que tengan ganas de entran no lo hacen, solo por el olor.  

Al preguntarles si al momento que un grupo de hombres se encuentra realizando su 

compra, empieza a oler toda la zona masculina a perfume de mujer, dijeron que los chicos 

se retirarían del lugar, ya que se sentirían incomodos, pues pensarían que de alguna 

manera están invadiendo su espacio. 

Ellas aseguran que si la tienda tiene un olor agradable y este les gusta bastante, este 

influye para que se quieran quedar más tiempo en la tienda y comentaron que en algunas 

ocasiones el aroma agradable de la tienda hizo que compren más cosas. 

En el caso que ellas estuvieran en un parque de diversiones y empezará a oler a palomitas, 

afirman que para llegar a ellas, se dejarían llevar por el olfato y la vista, ya que el primero 

les conduciría de alguna manera y el segundo lo pondrían en práctica, ya que observarían 

por donde se encuentran las personas con dichas palomitas.  

Ellas afirman que al ir al comprar pan, siempre terminan comprando más cosas, comentan 

que lo hacen porque compran productos que puedan complementar al pan, como también 

cosas que se les antoja mientras que recorre la tienda.  

Ellas aseguran que si se encuentran en Wong y les regalan manzanas blancas sí las 

comerían, ya que aquel supermercado les brinda confianza; sin embargo, si las mismas 

manzanas las regalan en el mercado no lo harían, ya que tendrían un alto nivel de 

desconfianza.  

Comentan que les gustaría asistir a tiendas donde encuentren puntos de comida dentro; 

sin embargo, especificaron que la comida debería seguir el mismo concepto de la tienda, 

como también mencionan que la comida o piqueo no sea ni tenga olor a grasa. 

Al comentarles la historia de que IKEA ofrece diversos productos suecos en sus tiendas 

y que cuenta también con un restaurante y un fast food sueco, dijeron que IKEA sabe a 

sueco, ya que todo estaba dirigido a Suecia. Así mismo, se les preguntó cómo piensan 

ellas que una tienda de moda pueda incluir el sentido del gusto, a lo cual respondieron 
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que brindando snacks relacionado a la temática de la tienda, bebidas o bocaditos, ya que 

eso también les ayuda a recordar a la tienda.  

Se les preguntó también sobre la sinestesia, no con el mismo nombre, pero preguntas 

evocadas al tema. Una de ellas dijo que cuando ve la imagen de un osito siente que sabe 

a frutas, ya que cuando ella era pequeña tenía un stiker de ositos que olía a frutas. La 

misma participante contó que que hay canciones específicas de Hanna Montana que 

piensa que podrían ser de color morado y rosado. Cabe resaltar que la misma persona 

también añadió que cuando olía especifica mente los diferentes olores de Pinesol, sentía 

que se los estaba comiendo. Otra comento que al asistir a un cash & curry y pasar por las 

zona de limpieza, sentía los sabores en la boca, y enfatizo que no estaba comiendo nada 

en ese momento. También comentaron que su mente tiende a asignar nombres a las 

personas, cuando estas realmente se llaman diferente.  

La mayoría al preguntarles si prefieren comprar, tocar o ver formas fuera de lo común, es 

decir, no tradicionales, respondieron que sí y muchas comentaron que si comprarían una 

pelota cuadrada así esta no cumpla su función por el simple hecho de ser diferente. Al 

enseñarles una auto con una llanta cuadrada dijeron que definitivamente les llamaría la 

atención, mas no lo comprarían.  

Se les enseño dos perfumes con la misma cantidad como también el mismo aroma, lo 

único que variaba era la forma de la botella, el cual uno era la botella tradicional y la otra 

era en forma de manzana. A esto dos respondieron que compraría el del embace 

tradicional, mientras que el resto dijo que compraría el de la manzana, ya que al tener 

distinta forma les llamaba más la atención como también se ve más delicada, y las que 

pensaron distinto sustentaron que la botella tradicional carga más que la manzana y se ve 

más manejable. También, se les enseñó una botella gigante de Corona y se les dijo que se 

imaginen que están con un grupo de amigos y que tenían la oportunidad de comprar la 

botella gigante o cuatro Coronas de tamaño tradicional que contenían exactamente la 

misma cantidad, dos de ellas respondieron que comprarían la opción de tamaño 

tradicional mientras que el resto compraría la Corona gigante, ya que les llama mucho la 

atención. También se les enseño dos lapiceros un pequeño y otro grande, cuatro de ellas 

dijeron que comprarían el grande así lo usen o no porque les llamaba la atención de que 

fuera diferente y les parecía gracioso.  
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Encuestas  

Se llevaron a cabo encuestas al público objetivo de la investigación, ya que esta técnica 

permite una aplicación masiva a la misma vez y con dichos resultados se podrá elaborar 

datos de manera rápida y eficaz. Por otra parte se hará uso de la técnica , porque se tiene 

como objetivo descubrir que piensa las personas sobre el tema de investigación, ya que a 

través de la encuesta estas tienden a decir la verdad porque no tienen la tensión de que 

alguien pueda criticar lo que piensa.  

 

 

Resultado cuantitativo de cada preguntas  

 

 

1 . ¿Cuál es su ocupación? 
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El 64.56% de las mujeres encuestadas trabajan, el 26.7% estudia y el 8.74% estudia  y 

trabaja.   

 

2.  ¿Trabaja dependiente o independientemente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 44% de las encuestadas que laboran lo hacen de manera dependiente, es decir, para un 

tercero, mientras que el 55% restante trabaja de manera independiente.  
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3. La próxima vez que necesite comprar algún tipo de producto vendré a esta tienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 1.46% de las encuestadas dicen que es muy posible que no asistan a Morphology en 

caso que necesiten comprar algún producto, el 16.02% dicen no saber si asistirían o no a 

la tienda para comprar un producto, el 70.39% dice que es muy probable que asistan a la 

concept store cuando necesiten comprar un producto, mientras que el 12.14% dice estar 

seguro que sí asistirían a la tienda para comprar un producto en caso lo necesitaran. 

 

4. Es muy probable que en el futuro compre algún producto de Morphology. 
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El 2.91% de las mujeres encuestadas dicen  no saber si en el futuro irían o no a 

Morphology a comprar algún producto, el 14.08% dice que es muy probable que asistan  

a la tienda con el fin de comprar algún producto, mientras que el 83.01% dicen que 

definitivamente asistirían a la tienda para comprar un producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Definitivamente compraré algún producto de Morphology 

El 0.49% de las encuestadas dicen que creen que no compraran nada en Morphology, el 

19.9% dice no estar seguro si comprará algún producto en la tienda, el 67.48% de las 

encuestadas dicen que es muy probable que compren algún producto en la tienda y el 

12.14% de que sí comprará productos en la tienda. 
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6. El precio es un factor determinante para realizar la compra. 

El 19.42% de las encuestadas no piensan que el precio es un factor determinante para 

realizar la compra. Por otra parte, para el 51.75% les es indiferente el factor precio a la 

hora de tomar una decisión de compra. El 36.41% está de acuerdo  el precio es un factor 

determinante para realizar la 

compra, mientras que e 2.43% 

están muy de acuerdo que el 

precio es un factor 

determinante para realizar la 

compra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. El valor emocional de los productos me llevan a realizar la compra.  

El 2.43% de las encuestadas no se encuentran muy de acuerdo que el el valor emocional 

de los productos les llevan a realizar una compra, mientras que el 6.31% les es indiferente 

la relación del valor emocional de los productos con la acción de compra. Por otra parte, 

el 77.18% dice estar en algo de acuerdo que el valor emocional de los productos influye 

en la realización de su compra, mientras que el 14.08% está totalmente de acuerdo que el 

valor emocional de los productos le llevan a realizar la compra.  
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8. Factores del entorno del ambiente de la tienda, persuaden mi compra.  

De las encuestadas, el 2.91% no está muy de acuerdo que el factor ambiental de la tienda 

persuada su decisión de compra, mientras que el 14.56% no están de acuerdo ni en 

desacuerdo sobre que el entorno de la tienda persuada su decisión de compra. El 66.02% 

piensa que es muy probable que el entorno de la tienda persuada su decisión de compra y 

el 16.5% está seguro que factores del entorno del ambiente de la tienda persuaden 

definitivamente en su acción de compra.  
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9. Morphology tiene una decoración atractiva. 

El 56.31% piensa está de acuerdo que Morphology tiene una decoración muy atractiva, 

mientras que el 41.75% opina que definitivamente el concept store cuenta con una 

decoración atractiva.  
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10. Morphology tiene colores agradables.  

El 3.88% de mujeres encuestadas no cuenta con una opinión definida sobre lo agradable 

que son los colores de la tienda. El 73.79% está de acuerdo en que los colores de 

Morphology son agradables, mientras que el 22.33% están muy de acuerdo con dicha 

afirmación.  

 

 

 

11. Los colores de Morphology me atraen. 

El 7.28% de las encuestadas no están seguros si los colores de la tienda les atraen o no. 

El 69.42% están de acuerdo que los colores de la tienda las atrae, mientras que el 23.3% 

está totalmente de acuerdo que los colores de la concept store definitivamente las atrae.  



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Morphology tiene un diseño Premium. 

El 49.03% de las encuestadas opinan que Morphology tiene un diseño Premium, mientras 

que el 50% dice que definitivamente lo tiene.  
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13. La calidez de la luz se siente muy agradable en la tienda. 

El 3.88% de las encuestadas se muestran indiferentes con la calidez de la luz en el lugar, 

mientras que el 71.84% piensan que la calidez de la luz se siente muy agradable en 

Morphology y el 24.27% están muy de acuerdo con lo mencionado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Me siento cómoda con lo visto en Morphology. 
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El 70.39% dice sentirse cómoda con lo visto en la tienda y el 28.64% dice sentirse bien 

cómoda con lo visto en Morphology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Mophology tiene un sistema de sonido de calidad. 

El 3.4% le es indiferente a la calidad del sistema de sonido, mientras que el 71.84% piensa 

que Morphology tiene un sistema de solido de calidad y el 24.76% está totalmente de 

acuerdo con ello.  
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15. La música en Morphology es muy agradable de escuchar.  

El 74.27% de las encuestadas les parece agradable la música que escuchan en 

Morphology, mientras que el 24.76% sienten que la música es muy agradable.  
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16. La música en Morphology me pone de buen humor. 

El 72.82% de las encuestadas dicen que la música les pone de buen humor, mientras que 

al 26.21% les pone de muy buen humor.  

 

 

 

 

17. En Morphology, se pueden percibir tonos musicales muy atractivos. 
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El 72.82% de las mujeres encuestadas perciben los tonos musicales atractivos, mientras 

que el 25.73% de ellas dicen percibirlo muy atracrivo. 

 

 

 

18. La música en Morphology me trae recuerdos agradables. 

Al 70.87% de las encuestadas, la música transmitida en Morphology les trae recuerdos 

agradables, mientras que al 24.76% les trae recuerdos muy agradables.  
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19. El contacto físico con los productos me animan a comprarlo. 

El 7.28% de las entrevistadas indican que el contacto físico con los productos no las 

animan ni desaniman a comprar en producto. El 67.96% están de acuerdo que al tener 

contacto físico con los productos, estos se anima a comprarlos, mientras que el 24.76% 

está total mente de acuerdo que al ellos tener contacto con los productos esto hace que les 

lleve a la acción de compra.   
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20. Los materiales en la tienda se sienten absolutamente bien.  

Al 3.4% de las mujeres les  es indiferente los materiales del entorno de la tienda mientras 

que el 68.93% de ellas se sienten bien con el material que rodea el punto de venta y el 

27.67 % dice sentirse absolutamente bien con ello.  

 

 

 

 

 

21. Las diferentes zonas de la tienda son muy acogedoras.  

El 60.68% de las encuestadas dicen que las diferentes zonas de las tiendas son acogedoras, 

mientras el 37.86% dicen que son muy acogedoras.  
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22. El mobiliario de Morphology es muy agradable de tocar.  

La 70.87% de las personas encuestadas dicen que es agradable tocar el mobiliario de la 

tienda mientras que el 26.7% dice que es muy agradable. 

 

 

 

 

23. Es cómodo y accesible tocar los productos de Morphology. 

El 71.84% de las encuestadas dicen que es cómodo y accesible tocar los productos de 

Morphology y el 26.7% afirma lo mencionado con mucha más fuerza. 

 



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Morphology tiene un aroma muy agradable. 

El 71.84% de las encuestadas dicen que Morphology tiene un aroma agradable, mientras 

que el 26.7% dice estar muy de acuerdo con dicha afirmación.  
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25. Morphology tiene un olor único. 

El 15.53% dice no estar de acuerdo ni en desacuerdo sobre que Morphology tiene un olor 

único. El 58.74% dice estar de acuerdo que la tienda tiene un olor único y el 25.24% lo 

afirma con mayor énfasis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Los olores de Morphology me traen a la mente recuerdos agradables. 
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Para el 3.88% de los encuestados  les es indiferente el olor de la tienda en relación a los 

recuerdos que pueden tener; sin embargo el 69.42% está de acuerdo que el olor de 

Morphology les trae recuerdos agradables y e 26.7% dice estar muy de acuerdo con dicho 

enunciado.  

 

 

 

 

27. Me gusta el olor de Morphology. 

El 4.37% de encuestadas muestra indiferencia frente al olor de Morphology. El 95.63% 

dice que le gusta el olor de la tienda.  
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28. Morphology ofrece comida deliciosa. 

El 67.96% de encuestados dice estar de acuerdo que la tienda ofrece comida deliciosa, 

mientras que el 30.58% dice estar muy de acuerdo con ello.  

 

 

 

29. Al comer en Morphology, me siento muy cómoda.  

El 61.65% afirma sentirse cómoda comiendo en Morphology y el 37.38% dicen sentirse 

muy cómoda con comiendo en la tienda.  
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30. Consumir alimentos dentro de Morphology en más cómodo que consumirlos fuera. 

El 61.65% de las encuestadas están de acuerdo que consumir alimentos dentro del 

establecimiento es más cómodo que consumirlo afuera y el 37.38% lo afirma estand muy 

de acuerdo con esto. 
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