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RESUMEN  

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia del 

marketing sensorial en la imagen corporativa percibida por los pacientes de la 

Liga de Lucha Contra el Cáncer – Arequipa, a través del servicio al paciente, 

su identidad visual y su cultura organizacional mediante el uso de los cinco 

sentidos del Marketing. 

El estudio es de alcance Descriptivo Explicativo de corte transversal. La 

muestra que permitió estudiar a la población de Arequipa Metropolitana, está 

conformada por 357 personas cumpliendo con los criterios de inclusión y 

exclusión. 

Para la recolección de la información se ha empleado como técnica la 

encuesta de Likert, y como instrumento el cuestionario. Los datos obtenidos, 

se ordenaron en una matriz de sistematización, los cuales fueron 

posteriormente procesados con el Programa Excel. 

Se ha comprobado la hipótesis de que la imagen corporativa percibida por los 

pacientes de la Liga de Lucha Contra el Cáncer – Arequipa, reflejada en el 

servicio al paciente y la identidad visual de los pacientes. 

La tesis está apoyada en aspectos estadísticos, propios de una investigación 

cuantitativa. 

Finalmente se presenta una propuesta para mejorar diversos hallazgos 

durante el desarrollo de la investigación, lo cual ira en beneficio de la Liga de 

Lucha Contra el Cáncer – Arequipa. 

Palabras Claves: Marketing Sensorial, Marketing Visual, Marketing Olfativo, 

Marketing Táctil, Marketing Gustativo, Servicio al Paciente, Identidad Visual, 

Cultura Organizacional y encuesta de Likert. 



 
 

ABSTRAC 

 

The present research aims to determine the influence of sensorial marketing 

on the corporate image perceived by patients of the Fight Against Cancer 

League - Arequipa, through patient service, their visual identity and their 

organizational culture through the use of Five meanings of Marketing. 

The study is of Explanatory Descriptive scope of transversal section. The 

sample that allowed to study the population of Arequipa Metropolitana, is 

conformed by 357 people fulfilling the criteria of inclusion and exclusion. 

For the collection of information, the Likert survey was used as a technique, 

and as a questionnaire instrument. The obtained data were ordered in a 

systematization matrix, which were later processed with the Excel Program. 

It has been hypothesized that the corporate image perceived by the patients 

of the Fight Against Cancer League - Arequipa, reflected in the patient service 

and the visual identity of the patients. 

The thesis is supported by statistical aspects, typical of a quantitative research. 

Finally, a proposal is presented to improve various findings during the 

development of the research, which will benefit the Fight Against Cancer 

League - Arequipa. 

Keywords: Sensory Marketing, Visual Marketing, Olfactory Marketing, Touch 

Marketing, Gustative Marketing, Patient Service, Visual Identity, 

Organizational Culture and Likert Survey 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis tiene por objetivo el de analizar y conocer la gran influencia 

que tiene el marketing sensorial en la imagen corporativa de la Liga de Lucha 

contra el Cáncer y la forma en que es percibida por los pacientes.  

Para crear una imagen corporativa sólida en la mente de los pacientes, es 

importante conocer y aplicar los cinco sentidos del neuromarketing, los 

notables beneficios que traen al hacer un buen uso de estos; con el fin de 

crear diferenciación, recordación y fidelización hacia la institución de salud. La 

liga de Lucha contra el Cáncer- Arequipa, es una institución de  salud que se 

encarga de contribuir a la disminución de la morbimortalidad por cáncer y sus 

repercusiones sociales, psicológicas y económicas. Realiza una labor 

humanitaria para desarrollar y estimular procesos de concientización y 

educación tendientes a crear una cultura de la salud enfocada en el 

autocuidado y la prevención.  

Para el desarrollo de la investigación, se ha analizado brevemente cada 

sentido como el Marketing Visual, Marketing Auditivo, Marketing Olfativo, 

Marketing Gustativo y Marketing Táctil; así mismo la importancia de la Imagen 

Corporativa e Identidad Corporativa. La aplicación de encuestas, 

diagnosticaran la situación actual  en la que se encuentra la institución y la 

forma en que se puede crear estrategias, propuestas y soluciones que 

mejoren la percepción de la imagen institucional. 

En el CAPÍTULO I se define el Planteamiento Teórico de la investigación a 

través del antecedente analizado que se realizó en el mismo lugar del cual 

hicimos nuestra investigación, sin embargo no se encontró ninguna 

investigación acerca de la influencia del Marketing Sensorial  en la Imagen 

Corporativa. Además del antecedente también se presenta el planteamiento 

de la investigación, la descripción de la situación, el problema, los objetivos y 

la justificación.  



 
 

En el CAPÍTULO II se presenta el Fundamento Teórico, se tratan temas, 

definiciones y los conceptos más importantes de la investigación como: el 

marketing, el Marketing Sensorial, los cinco sentidos del marketing, el 

neuromarketing, la importancia, la percepción,  la imagen corporativa, tipos de 

imagen corporativa, identidad corporativa, elementos de identidad 

corporativa, estrategias de identidad corporativa, atención al paciente y 

aplicación de técnicas de servicio.   

En el CAPÍTULO III se encuentra el Planteamiento Metodológico es decir, la 

descripción del fondo del problema planteado. Se presenta una planteamiento 

hipotético donde se describe el posible resultado, el sistema de variables, la 

matriz de consistencia y el cuadro de definición operacional donde se plantean 

las dimensiones, variables y sub indicadores que se utilizaron para desarrollar 

el trabajo, y de igual forma las preguntas que se presentarán a los públicos de 

la empresa, el campo de verificación, el método de investigación en que se 

realizó el método de investigación.  

En el CAPÍTULO IV se muestran los Resultados de la Investigación a través 

de cuadros y gráficos y su respectiva interpretación. 

En el CAPÍTULO V se presenta la Propuesta Profesional, que expone la forma 

en que se puede ayudar a resolver una problemática específica de la 

institución. La misma que contiene fundamentos, objetivos, políticas, metas, 

estrategias, cronograma y resultado. 

Finalmente se presentan ocho conclusiones, cinco sugerencias y la consulta 

de cincuenta y seis fuentes de información, que fueron rescatados de libros, 

blogs, revistas, entre otros. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Entre los principales antecedentes se encuentra: Lucia Gabriela Velásquez 

Sarmiento, realizó la investigación: “El impacto de las campañas publicitarias 

de la Liga contra el cáncer para la prevención, Arequipa-2015”. La 

investigación de tipo transversal, llego a las siguientes conclusiones:  

 El público interno de la Liga de Luca Contra el Cáncer, cuenta con los 

conocimientos pertinentes acerca de las campañas que realiza la 

institución, pero podría trabajar más en equipo parar lograr que el 

público interno conozca más acerca de la labor de la institución, por 

otro lado las personas que han asistido anteriormente a las campañas 

realizadas, saben que la Liga se encarga de prevenir todos los tipos de 

cáncer.  
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 Dentro de las campañas que realiza la Liga de Luca Contra el Cáncer, 

se notó que algunas de las campañas que realizan son sin previa 

evaluación de impacto y no se hace uso de estrategias de 

comunicación, para poder contar con la difusión necesaria y de este 

modo incrementar que acudan muchas más personas a sus campañas.  

 

 Los pacientes consideran que las campañas actuales son mucho 

mejores, ya que desde sus hogares pueden enterarse donde es que se 

está llevando a cabo determinada campaña, pueden consultarlo 

mediante Facebook, páginas web, hacer sus consultas en línea.  

1.2  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

La Imagen Corporativa para una organización hoy en día es muy importante, 

ya que es el reflejo de cómo se desea ser percibido por el público; es decir 

una buena implantación de la imagen en la mente de los públicos, logrará no 

solo fidelización, sino que los mismos trabajadores de la organización se 

sentirán más, representados, confiados e identificados. 

La investigación se realiza con el motivo de  conocer cómo influye el Marketing 

Sensorial en la Imagen Corporativa de la Liga de Lucha Contra el Cáncer 

Arequipa. Se necesita dar a conocer la relación que existen entre las variables 

y lo provechoso que resulta de una buena aplicación de ambas.  

En la institución se aplica el Marketing Sensorial, sin embargo no se tiene 

conocimiento de este, es por ello que es fundamental explicar a detalle las 

funciones y beneficios que brinda este marketing, y como mejora la 

percepción que los pacientes tienen de la Imagen Corporativa de la Liga de 

Lucha contra el cáncer. De tal forma que el público interno al conocer que el 

Marketing Sensorial es el estudio de los cinco sentidos del ser humano, podrá 

potenciar las deficiencias o carencias de estos y crear estrategias que logren 

captar, involucrar, identificar a más pacientes con la Imagen Corporativa de la 

institución. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia del Marketing Sensorial en la Imagen Corporativa 

percibida por los pacientes de la Liga de Lucha Contra el Cáncer Arequipa, 

durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del año 2016? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia del Marketing Sensorial, en la Imagen Corporativa 

percibida por los pacientes de la Liga de Lucha Contra el Cáncer, Arequipa.  

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar el Marketing Visual que existe en la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer-Arequipa. 

b) Precisar el Marketing Olfativo presente en la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer-Arequipa. 

c) Determinar el Marketing Auditivo actual en la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer-Arequipa. 

d) Identificar si existe Marketing Gustativo en la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer-Arequipa. 

e) Analizar la presencia del Marketing Táctil en la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer-Arequipa.  

f) Identificar la Identidad Visual que existe en la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer-Arequipa.  

g) Precisar la Cultura Organizacional existente en La Liga d Lucha Contra 

el Cáncer-Arequipa.  

h) Identificar el Servicio al Paciente que existe en La Liga de Lucha Contra 

el Cáncer-Arequipa. 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

a) ¿Existe el Marketing Visual en la Liga de Lucha Contra el Cáncer-

Arequipa?  
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b) ¿Hay presencia del Marketing Olfativo en la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer-Arequipa?  

c) ¿Cuál es el Marketing Auditivo actual en la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer-Arequipa?  

d) ¿Existe el Marketing Gustativo en la liga de Liga de Lucha Contra el 

Cáncer-Arequipa? 

e) ¿Cómo es la presencia del Marketing Táctil en la  Liga de Lucha Contra 

el Cáncer-Arequipa?  

f) ¿Cómo es la Identidad Visual que existe en la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer-Arequipa? 

g) ¿Cómo es la Cultura Organizacional que existe en la Liga de Lucha 

Contra el Cáncer-Arequipa? 

h) ¿Cómo es el Servicio al Paciente que existe en la Liga de Lucha Contra 

el Cáncer-Arequipa? 

1.6. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

En los últimos años, el sector de la salud está incrementando el uso de las 

Relaciones Públicas como estrategia básica de comunicación. Las empresas 

han empezado a creer en ellas como medio para llevar sus mensajes a los 

distintos targets a los que se dirigen. Y es que, las estrategias de Relaciones 

Públicas en salud suelen tener no sólo una excelente acogida por parte del 

público, sino que también cuentan con gran difusión mediática.  

Las Relaciones Públicas han abierto nuevas posibilidades al sector de la 

salud, para llegar hasta el paciente a través de distintas formas como las 

campañas, cada vez más originales e imaginativas, buscan sobre todo 

sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención, diagnóstico 

y tratamiento de ciertos problemas de salud, con el objetivo de promover 

hábitos saludables que pueden ir desde la adopción de una alimentación 

equilibrada hasta la petición expresa de ciertas recomendaciones médicas por 

parte del especialista.  
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Hoy por hoy es necesario que la institución de salud la Liga de Lucha Contra 

el Cáncer conozca a detalle la importancia que tiene la aplicación de los cinco 

sentidos del neuromarketing (visual, auditivo, olfativo, gustativo, táctil) en su 

imagen corporativa (identidad visual, cultura organizacional y el servicio al 

paciente), con la finalidad de crear experiencias únicas que diferencien, 

fidelicen y logren positivas percepciones por parte de sus pacientes. 

La Liga de Lucha contra el Cáncer- Arequipa, es una institución de salud que 

se encarga de contribuir a la disminución de la morbimortalidad por cáncer y 

sus repercusiones sociales, psicológicas y económicas. Realiza una labor 

humanitaria para desarrollar y estimular procesos de concientización y 

educación tendientes a crear una cultura de la salud enfocada en el 

autocuidado y la prevención.  

La presente investigación tiene relevancia social, ya que la Liga de Lucha 

contra el Cáncer está especializada en hacer campañas de despistajes  y 

prevención de enfermedades que traen consigo grandes daños y perjuicios a 

la vida de las personas; es importa tener en cuenta que la existencia de los 

centros de salud están para evitar mortalidades, brindando los mejores 

conocimientos y tratamientos posibles para el resguardo de la salud de los 

ciudadanos. 

Posee relevancia científica, debido a que hoy en día la institución de salud 

está a la vanguardia de obtener y brindar modernos aparatos tecnológicos, a 

modo de conocer con mayor firmeza los pronósticos de los pacientes, con la 

finalidad de brindar un rápido y eficaz tratamiento. 

La presente investigación beneficiará a toda aquella institución que busque 

captar y fidelizar desde la primera impresión, ya que su finalidad es influenciar  

la percepción que las personas tienen, es así como la ejecución de esta 

investigación promoverá que la imagen corporativa que los pacientes tienen 

de la Liga de Lucha contra el Cáncer mejorara y cambiará  positivamente a 

favor de esta, logrando incrementar más pacientes que prevengan, se 

concienticen y cuiden de forma correcta su salud. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

1. RELACIONES PÚBLICAS 

1.1   ANTECEDENTES DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

 

El origen de las Relaciones Públicas se remonta a la aparición del hombre 

sobre la faz de la tierra. En muchas de las  civilizaciones antiguas se persuadía 

mediante las técnicas comunes de Relaciones Públicas, a la gente, para que 

aceptara y reafirmara la autoridad del gobierno y la religión tales como: 

comunicación interpersonal, discursos, oratoria, arte, literatura, eventos 

públicos, publicidad de manera indirecta y otros medios. Ninguna de estas 

técnicas fue conocida bajo el nombre de relaciones públicas, naturalmente; 

pero su objetivo,  técnicas y efectos solían ser los mismos que los de la 

práctica moderna que hoy en día se ejerce. 

 

Heródoto, destacó que los griegos esculpían mensajes en las piedras, cerca 

de los manantiales para desprestigiar a los jónicos. Así mismo Alejandro 
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Magno anunciaba sus victorias redactando y enviando sus informes a la corte 

de macedonia. Julio Cesar fue quizá el primer político en publicar un libro, que 

utilizo para inspirar sus ambiciones de convertirse en el emperador del imperio 

romano asimismo organizaba desfiles para difundir sus victorias y mejorar su 

imagen de líder y guerrero. San pablo, el autor más potente del nuevo 

testamento, también se merece un lugar entre los famosos de las Relaciones 

Públicas. Según James Gruning y Todd Hund, “El afirmar que el éxito de los 

apóstoles para proclamar la cristiandad por el mundo el primer siglo después 

de cristo, es uno de los mayores resultados de las relaciones públicas de la 

historia no es ninguna exageración. Los apóstoles Pablo y Pedro usaron 

discursos, cartas, la organización de eventos públicos, oratoria y otras 

técnicas  de Relaciones Públicas para atraer la atención, lograr el mayor 

número de  seguidores e instaurar nuevas iglesias. Del mismo modo, los 

cuatro evangelios del nuevo testamento, que se redactaron al menos cuarenta 

años después de la muerte de Jesús, eran documentados y escritos, más para 

extender la fe que para ofrecer un relato histórico de la vida de Jesús”(1). 

 

Imagen N° 1   “Relaciones Públicas estrategias y tácticas” 

 

 

 

Fuente: Dennis L. Wilcox, Glen T. Cameron, Jordi Xifra, Relaciones Publicas estrategias y 

tácticas 10° Edición. El emperador Asola, en la india, empleaba pilares de piedras en el año 

300 a.C., para publicar sus logros y política. 

                                                             
1 GRUNING, James y HUND Todd. Dirección de las Relaciones Públicas. Editorial Gestión. Ediciones 
gestión 2000. España 2003. Pág. 64 – 65. 
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La edad media, la iglesia católica practico las Relaciones Públicas para atraer 

a más seguidores para que sirvieran al señor y se ganaran el perdón por sus 

pecados participando en las cruzadas contra los musulmanes. Fue también 

que el descubrimiento de Gutenberg la imprenta (1450), que influyó bastante 

de manera decisiva la forma de reunir y repartir  la información en los 

siguientes 500 años. Como sabemos, permitió a las personas la expansión 

del conocimiento mediante la comunicación escrita y  las organizaciones les 

permitieron participar directamente con el público dando a conocer el reflejo 

de sus esfuerzos. 

 

El empleo de las Relaciones Públicas se desarrolla en Estados Unidos, 

mediante la promoción de personalidades del espectáculo por medio de 

publicidad anuncios exagerados y llamativos. Otro hecho importante que se 

puede destacar, la Primera Guerra Mundial, pues los norteamericanos 

desarrollan un gran temor al dominio de la propaganda oprimida por los 

británicos, enfocada en persuadir de su bondad a los norteamericanos y de la 

maldad de los alemanes, según apuntes estudiados. 

 

Luego en la segunda mitad del siglo XX, la gestión de Relaciones Públicas 

resulta prácticamente indispensable para el desarrollo, social, político, 

económico de Estados Unidos y del mundo, pues el crecimiento de la 

población, económico, los avances científicos, tecnológicos y  la influencia de 

los mass media,  entre otros, hicieron que nuestra disciplina sea valorada por 

los empresarios. 
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Imagen N°2 “Relaciones Públicas estrategias y tácticas” 

 

 

Fuente: Dennis L. Wilcox, Glen T. Cameron, Jordi Xifra, Relaciones Publicas estrategias y 

tácticas 10° Edición 

La piedra de Rosetta (196 a.C.), ofrecía la clave para la moderna comprensión de los antiguos 

jeroglíficos egipcios, eran un instrumento de Publicidad sobre los logros del faraón. 

 

Las Relaciones Públicas se han ido desarrollando a medida que la sociedad 

demandaba una mejora en sus actuaciones, su aportación más rigurosa y 

contrastable y contraste, se generalizaba su uso en los ámbitos privados y 

públicos. 

 

“Phineas Taylor Barnum empleo un lenguaje florido, la extremosidad para 

impulsar sus atracciones en una época en la que el público estaba hambriento 

de cualquier tipo de entretenimiento. Barnum  el maestro de lo de los 

seudoacontecimientos, es decir, de los eventos planificados que se elaboran  

fundamentalmente para aparecer en los medios de comunicación”. (2)  

 

                                                             
2 WILCOX Dennis L., CAMERON Glen T., XIFRA Jordi. Relaciones Públicas estrategias y tácticas. 

Editorial Pearson Educacion, S.A. 10° Edición. Madrid 2012. pag.40. 
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A comienzos del siglo xx,  las Relaciones Públicas habían empezado a 

requerirse a sí mismas mediante las líneas periodísticas. La idea de que los 

hechos y la información eran los más efectivo que la promoción exagerada. 

En este cambio influyeron dos factores importantes. El primero, el modelo de 

agente de prensa no encajaba en las operaciones y objetivos de las grandes 

empresas. Y el segundo, la reciente aparición del  sector de las relaciones 

publicas atrajo a los periodistas que se sentían más cómodos con la 

objetividad y la diseminación de información. 

 

En el libro Estrategias y Tácticas inferimos que “Yve Lee estableció un nuevo 

modelo para la práctica de las Relaciones Públicas: la información pública. 

Lee ponía el acento en la difusión de información verdadera y precisa en vez 

de información distorsionada, a diferencia de Phineas Taylor Barnum que 

presentaba lo hype y lo exagerado”. (3) 

Cuatro contribuciones importantes que hizo Yve Lee a las Relaciones 

Públicas: 

La asociación de empresas con el sector público; vinculación con los altos 

ejecutivos para desarrollar programas de publicidad e imagen mediante el 

respaldo de la dirección; entablar constante comunicación con los medios 

masivos, los mass media; destacar las Relaciones Públicas tanto en el público 

interno como externo, tratando de humanizarlo. 

“Carl Byoir y George Creel atribuyeron el tercer modelo de las Relaciones 

Públicas modernas que colocaba en énfasis la aplicación de la investigación 

de las ciencias sociales  y en la psicología conductista para promover 

campañas y mensajes que consiguieran cambiar las percepciones de  los 

públicos  e impulsar determinados comportamientos. A diferencia del modelo 

de información pública de Yve Lee, que situaba el acento de la divulgación de 

informaciones precisas, el modelo de Creel y Byoir era, fundamentalmente, un 

                                                             
3 WILCOX Dennis L., CAMERON Glen T., XIFRA Jordi. Relaciones Públicas estrategias y tácticas. 
Editorial Pearson Educación, S.A. 10° Edición. Madrid 2012. pag.46. 



11 
 

modelo de defensa y persuasión científica. Que incluía la retroalimentación 

para manifestar un mejor mensaje persuasivo”. (4) 

Durante la segunda guerra mundial del siglo XX, las Relaciones Públicas han 

pasado a ser, definitivamente, imprescindibles en el desarrollo social, político 

y económico de Estados Unidos. 

Las empresas abrieron departamentos de relaciones públicas o ampliaron los 

ya existentes. El personal del sector público aumento en número, ya desde 

esa época, así como las organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones 

educativas sanitarias o de asuntos sociales. Nuevas consultoras y asesores 

de relaciones públicas surgieron por toda la nación. 

El crecimiento de la economía fue una de las razones de esta expansión, pero 

también hubo otros factores. Entre estos, cabe incorporar: 

El incremento importante de la población urbana y suburbana; el desarrollo de 

una sociedad menos personal representada por grandes empresas, grandes 

sindicatos y grandes gobiernos; los avances científicos de las comunicaciones 

en términos de medios de comunicación; las atenciones financieras básicas 

que, a menudo, sustituían el proceso de toma de decisiones más 

personalizado de una sociedad anterior más humanizada. 

 

1.2   DEFINICIONES DE RELACIONES PÚBLICAS 

 

Existen muchas definiciones sobre las Relaciones Públicas, en tal sentido se 

hace mencionar y citar antes. 

David Caldevilla Domínguez afirma que las Relaciones Públicas constituyen 

el reflejo, en la práctica corriente en el llamado Mundo de los negocios 

abarcándose al campo de la comunicación entre el empresario y sus públicos, 

                                                             
4 WILCOX Dennis L., CAMERON Glen T., XIFRA Jordi. Relaciones Públicas estrategias y tácticas. 
Editorial Pearson Educación, S.A. 10° Edición. Madrid 2012. pag.48. 
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de este modo creando un clima de confianza entre ambos; beneficiando a 

ambos.  

Las Relaciones Públicas, su actividad se limita a la satisfacción de cumulo de 

necesidades, mediante el uso de técnicas heterogéneas, seleccionadas 

según el propósito que anima al empresario con la creencia del empleo de esa 

técnica sea la adecuada”. (5) 

Inferimos que las Relaciones Públicas, forma un reflejo del campo de la 

comunicación entre el público interno y externo entablando confianza para el 

beneficio de ambos; haciendo el uso de técnicas adecuadas para el propósito 

que se va desarrollar. 

“Pimlott define a las Relaciones Públicas como un método por el cual la 

sociedad se ajusta a las eventualidades cambiantes y  así mismo soluciona 

las colisiones entre actitudes, ideas instituciones y personalidades que entran 

en conflicto; las Relaciones Públicas pueden ayudar a cruzar el abismo que 

existe latentemente entre la sociedad a pesar de los avances en educación y 

comunicación; no obstante destaco que las Relaciones Públicas son un 

auxiliar valioso para el sistema educativo”. (6) 

Las Relaciones Públicas son aspectos de nuestra conducta personal y 

corporativa que tienden a lidiar de manera directa de tal manera que desarrolla 

estrategias de solución ante cualquier eventualidad, tiene una relevancia 

social más que tan sólo privada y personal. 

Jacquie L´ Etang en su libro Relaciones Públicas, Concepto, práctica y crítica 

describe a  “Las Relaciones Públicas como comunicación e intercambio de 

percepciones para facilitar el cambio; esto conlleva a la expresión de 

opiniones y la discusión de ideas y opciones políticas; así mismo las 

organizaciones necesitan de las Relaciones Públicas para realizar esta 

función como también poder conectarse con los públicos que quieren 

                                                             
5 CALDEVILLA, Domínguez David. Manual Relaciones Públicas. Editorial Visión. España 2007. Pág. 
19 
6 GRUNING, James E., HUNT Todd. Dirección de Relaciones Públicas. Ediciones Gestión 2000, S.A. 
Barcelona 2003. Pág. 46 
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relacionarse; las Relaciones Públicas también implican el análisis de las 

acciones organizativas que llegan a tener un impacto en las relaciones 

interpersonales y/o la reputación”.(7) 

Las Relaciones Públicas definen y comunican un concepto de la empresa para 

proveer con claridad la percepción del mercado que se busca alcanzar, 

mediante las técnicas de Comunicación, Publicidad e Imagen que conlleven a 

tener relevancia en las vinculaciones interpersonales y la reputación de la 

empresa. 

“Cutlip y Center describen a las Relaciones Públicas como una función 

directiva que constituye y sostiene las relaciones mutuamente beneficiosas 

entre una organización y los públicos con los que quiere vincularse de los 

cuales depende su éxito o fracaso”. (8) 

Se enfoca en la construcción de buenas relaciones con los públicos internos 

y externos de una empresa obteniendo publicidad favorable, dependiendo del 

buen  uso de las técnicas de las Relaciones Públicas construyendo una buena 

imagen corporativa y manejando la Publicidad, Comunicación tanto dentro y 

fuera de la misma. 

Las Relaciones Públicas establecen una función administrativa al evaluar las 

actitudes del público objetivo, identificar las  técnicas y políticas de una 

empresa para fortalecer los vínculos con su target, con el fin de crear una 

buena imagen mediante la retroalimentación, y los sentidos logrando mejores 

actitudes, para destacar dentro de la competencia y la obtención de mejores 

resultados.  

 

 

 

                                                             
7 ETANG, Jacquie L´. Relaciones Publicas, Concepto, practica y critica. Editorial UOC. Barcelona 
2009. Pág. 45 
8 CASTILLO, Esparola Antonio. Relaciones Públicas. Teoría e Historia. Editorial UOC. Barcelona 
2009. Pág. 16 
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1.3   IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

 

Las Relaciones Públicas “no solo es la imagen, sino también la propia realidad 

empresarial, es muy importante tomar en cuenta la calidad, los resultados de 

las acciones y las técnicas  de relaciones públicas para que vaya acorde en 

conjunto con la imagen. Es un tanto difícil conseguir una buena imagen dentro 

de una organización, pero es muy fácil perderla sino se hace un cuidado 

constante por parte de la Relaciones Públicas que si bien es cierto es le 

encardo de cuidar la imagen, las relaciones entre todos sus públicos de los 

que depende la organización o empresa”. (9) 

Su importancia radica en generar un vínculo entre la empresa y su target, 

formando una imagen positiva, sólida y respetable no solo en el público 

externo, también en su público interno; tenemos que tener en cuenta que no 

solo debemos brindar información en pro de la empresa, sino también reunir 

información relevante de sus clientes conociendo sus gustos, necesidades, 

intereses, opiniones, etc. 

Es importante también para determinar, predecir y participar en los procesos 

de implementación de proyectos, así generando técnicas, estrategias que 

cumplirán su papel y misión de acuerdo con el propósito que se plasme. Si se 

adecua a lo que dice Bunge “Si ignoramos todo acerca del sistema con el cual 

nos guiamos ni siquiera conseguiríamos identificarlo; concerniente al sistema 

de interés, consiste en tres ítems: una descripción de algunos de sus líneas, 

un modelo conceptual del sistema, previsión formulada en base al modelo 

como de la descripción”. (10) 

En definitiva, es fundamental e importante la imagen, la relación y el contacto 

que se forma de una empresa frente a los públicos y/o consumidores. Si 

importante es tener buenas relaciones con el Estado, pero es más importante 

                                                             
9 BARQUERO, José Daniel. El libro de oro de las Relaciones Publicas y el Marketing. Ediciones 
Deusto. Barcelona 2008. pág. 25 
10 DÉLANO, Bárbara. Relaciones Publicas y Micro políticas. Editorial Universitaria, S.A... Santiago de 
Chile 2004. Pág.42 
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tenerlas con el público consumidor, porque ahí ya no está en juego la posición 

política del negocio, ahí está en juego la existencia misma de la empresa. 

GRAFICO N°1  Los distintos Públicos de las Relaciones Públicas en la Organización 

 

Fuente: El Libro de Oro de las Relaciones Publicas y el Marketing, 2008 

Se observa cómo trabaja el departamento de Relaciones Públicas y como se desarrolla dentro 

de una empresa, mediante una organización de departamentos para mantener un orden que 

es muy importante para una buena comunicación interna, lo cual generara el trabajo en equipo 

y así mismo una buena reputación tanto dentro como fuera de la organización. 

Es importante la investigación de las Relaciones Públicas por que generara 

credibilidad ante los públicos y/o consumidores, puesto que el Relacionista 

Público al planificarla, desarrollarla, ejecutarla, el resultado que se espera 

obtener de la investigación será sobre el mercado meta. Como también nos 

permite predecir algunas circunstancias o situaciones que generen conflictos 

dentro o fuera de la organización, lo que ayuda a la organización a planificar 

su accionar. Cabe destacar que una investigación surge de la necesidad de 
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obtener un crecimiento mediante tácticas y métodos estratégicos de 

Relaciones Públicas. Es decir, cuando se busca preservar la buena imagen 

corporativa, la identidad de la organización ante su objetivo (mercado). 

  

1.4   OBJETIVOS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

 

Los objetivos representan la meta a donde la empresa desea llegar. Tienden 

a estar en línea con la empresa, de tal manera que el valor que aportan seria 

siempre limitado y puesto en perplejidad por los jefes de la misma. 

“Dentro de las amplias guías para la construcción de imagen y el 

establecimiento de relaciones con sus grupos de interés, es posible reconocer 

seis objetivos importantes de las Relaciones Públicas”:(11) 

 Inspirar buena voluntad: Esta es una forma de edificar la imagen de 

las Relaciones Públicas. 

 Promocionar un producto o servicio: A través de boletines, folletos, 

eventos o campañas que intensifiquen la captación pública de las 

marcas de una empresa, pueden trabajarse a través de las Relaciones 

Públicas. 

 Desarrollar Comunicaciones Internas: Diseminar información y 

modificar la comunicación errónea dentro de una empresa puede 

reducir las percepciones negativas de una empresa y así mismo 

intensificar el apoyo de los trabajadores para mejorar la percepción 

positiva de su centro de trabajo. 

 Contrarrestar Propaganda Negativa: se hace una evaluación y 

medición precisa sobre el impacto que pueda generar o que esté 

generando una propaganda negativa en los consumidores, tenemos 

                                                             
11 ORDUÑA, Rojas Octavio Isaac. Relaciones Públicas, La eficacia de la influencia. Editorial ESIC. 
Tercera Edición. Madrid 2012. Pág.70 
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que desarrollar estrategias que impidan que la propaganda negativa 

dañe la imagen de la empresa y sus marcas. 

 Gestión: Forjando y tratando de mantener relaciones con legisladores, 

funcionarios del gobierno para contribuir en las leyes pendiente de 

aprobación en cuanto a una iniciativa de la empresa sobre la protección 

del medio ambiente. 

 Dar Información y Asesoría: Ayuda a la gerencia que posición asumir 

frente a cuestiones públicas, prepara a los trabajadores para 

presentaciones en público esto se lleva a cabo por consejo del 

departamento de Relaciones Públicas y de asesoría. 

De lo anteriormente expuesto se deduce que los objetivos de las Relaciones 

Públicas están directamente conectados al sistema de relaciones de la 

organización, es decir si coordinan todos los esfuerzos con un mismo fin en 

común estos podrán ser más productivos y eficaces para la empresa. 

 

1.5   FUNCIONES DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

 

Las Relaciones Públicas “tienen un papel importante en la dirección de la 

empresa, siendo su función, la de mantener las adecuadas relaciones de una 

organización, empresa, o colectivo determinado con sus distintos públicos de 

los que depende para la viabilidad y consecución de unos objetivos 

previamente fijados por la propia organización en base a sus intereses 

privados, siendo indispensable la utilización de técnicas, políticas y 

estrategias de Dirección en Comunicación integral, Marketing y Empresa, 

sabiamente combinadas con el arte de las de Relaciones Publicas y la 

estrategia de persuasión”.(12) 

                                                             
12 CARQUERO, José Daniel. El libro de Oro de las Relaciones Públicas y el Marketing. Ediciones 
Deusto. Barcelona 2008. Pág 22 
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Las funciones de Relaciones Públicas están diseñadas para beneficiar a la 

empresa, mediante construcción de confianza y credibilidad con su target. 

Además, ayudan a aumentar la concientización sobre la empresa así como 

también darle una oportunidad para determinar, verificar y distribuir su 

mensaje a los públicos internos y externos. Las funciones de Relaciones 

Públicas que son eficaces también pueden promocionar a una empresa o 

defenderla de un ataque a su imagen y/o reputación. 

“La práctica de las Relaciones Públicas promueve buenas relaciones tanto 

con el público interno y externo de la empresa, de este modo obtiene 

publicidad favorable, creando una buena imagen corporativa, para prevenir 

una promoción negativa o desfavorable para la empresa”(13).  

Se deben poner en marcha tareas integradas en programas o campañas que 

deben estar sujetas a la actividad combinada de mensajes en función de los 

públicos y objetivos trazados, pero todo esto depende de la comunicación, 

técnicas y estrategias que se empleara. 

Los departamentos de Relaciones Públicas “pueden desempeñar cualquiera 

de las siguientes funciones, o todas con el fin de generar un cambio de actitud 

o favorecer estados  de opinión eficiente con respecto  a la organización  y 

que deben conducir  a la transformación  del sistema social” (14): 

Entre las funciones que desempeñan tenemos: 

 Imagen Corporativa: Estructurando, investigando y diseñando la 

imagen institucional de organizaciones y/o personas de tal manera que 

se refleje de manera positiva para el público. 

 Relaciones con los Públicos Internos y Externos: Perfeccionar el 

buen funcionamiento de los planes, metas y objetivos de la 

organización; al haber una buena comunicación interna en la 

organización, se rigen de mejor manera los recursos, y existe una mejor 

                                                             
13 KOTLER, Philip y Armstrong, Gary. Marketing: Edición para Latinoamérica. Editorial Pearson 
Educación. Octava Edición. México 2001. Pág.514 
14 ASOCIACIÓN, de Docentes Universitarios Graduados en Relaciones Públicas. Selecciones de 
Relaciones Públicas. Adugrep. Primera Edición. Buenos Aires 2012.Pág. 25-26-27-28-29. 
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coordinación en las actividades que se desarrollan. Es importante la 

opinión del Público externo de la organización, ya que son ellos los que 

deciden si una organización es buena o no. Cabe destacar que los 

proveedores también constituyen un punto importante, ya que son los 

que ofrecen el punto de partida para la producción de bienes y 

servicios. 

 Ceremonial y organización de eventos: Programar, tomar contacto 

directo, personalizado con el público objetivo, para afianzar lazos, 

vínculos y transmitir fijando conceptos y valores como cordialidad, 

calidez en el trato, interés por el público, organización y 

profesionalismo. A través de un evento se puede conseguir llamar la 

atención, despertar interés y congregar a toda, o a una parte de nuestro 

target sobre novedades de la organización, productos o servicios que 

ofrecen, mejora en los procesos de fabricación, distribución, 

comercialización etc. 

 Campaña de Propaganda y Publicidad Institucional: Proyectar, 

efectuar, evaluar campañas de propaganda y publicidad en relación a 

la comunicación de la imagen institucional, generando aceptación y 

reputación positiva. 

 Asesoramiento sobre políticas de Comunicación: Recomendar 

sobre políticas y estrategias de comunicación vinculadas a la imagen 

institucional para desarrollar la afinidad entre la organización y sus 

públicos. 

 Estudios e Investigaciones de Públicos e Imagen: Con el objetivo 

de extraer información significativa de la relación entre la organización 

sus públicos y la imagen, para valorar el estado de opiniones  y climas 

favorables o desfavorables hacia la organización. 

 Responsabilidad Social Corporativa: Desarrollar programas o 

acciones en donde la organización mantenga mayor transparencia y 

beneficiando a un sector de la población para convencer al público de 

que su organización es un ciudadano corporativo respetable y con 
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vocación social; promoviendo un comportamiento constructivo  basado 

en la conciencia social. 

 Opinión Pública y Sondeos: El Relacionista Público moldea a la 

opinión pública, a través de los líderes de opinión pública, logrando 

opinión pública favorable para la organización es uno de nuestra 

misión; asimismo el objetivo de los sondeos es comprender y estudiar 

las hipótesis que se plasman en el estudio de actitudes o motivaciones 

de los Públicos. 

 Campañas de Relaciones Públicas: Trazar, realizar y evaluar un plan 

de Relaciones Públicas en relación a la imagen institucional de la 

organización. 

 Asuntos Públicos: Producir y sostener redes de comunicación entre 

la organización y los distintos poderes públicos Nacionales, 

Provinciales y Municipales.  

 Lobby: Vincular a la organización con los poderes públicos, por lo 

general esta se concibe sobre todo en el poder legislativo, para la 

promulgación de proyectos o leyes, sanción ajustando siempre la 

condición del interés particular de la organización con el interés general 

de la comunidad. 

 Ética en Relaciones Públicas: Velar por el código de ética, siendo 

responsables, y cuidadosos cuando tomamos contacto con los medios, 

o sencillamente en los mensajes que transmitimos todos los días. 

 Identidad Corporativa: Atribuir a la organización una personalidad y 

esencia que la distinga comunicacionalmente de las otras. 

 Estudios de Clima Interno: Realizar estudio de medición de clima 

interno, vinculado a la imagen que el público interno tiene de la 

organización, estos se realizan con periodicidad. 

 Comunicaciones Políticas: Estructurar e implementar técnicas de 

Relaciones Públicas que más se adecuen, al mundo de la política.  
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 Comunicación en Situación de Crisis: Ejecutar la comunicación en 

crisis, y la post crisis; implementar y desarrollar planes preventivos ante 

posibles situaciones dentro de la organización. 

 Comunicaciones Ambientales: Organizar, planificar, gestionar 

programas de Comunicaciones Ambientales, para las organizaciones 

vinculadas con el medioambiente. 

 Auditorias de Comunicación: Determinar la calidad, cobertura y 

frecuencia que existen de todas las comunicaciones de la organización 

tanto internas como externas. 

 Auditorias de Imagen: Recolectar datos para determinar los recursos 

de imagen con que cuenta una organización. Se realiza generalmente 

anualmente. 

 Sponsor: Actuar como un “contactan” asociando a la organización con 

otra organización a fin de sponsorear un evento para  otorgarle más 

transparencia y prestigio en términos de imagen entre ambas 

organizaciones.  

Por lo antes manifestado, se puede afirmar que las Relaciones Públicas está 

basada en la credibilidad y determinación de los valores de la organización, 

los cuales son trasmitidos e interpretados con claridad a los públicos por el 

Relacionista Público con el objetivo de favorecer un flujo constante de 

información y un clima adecuado entre la organización y sus diferentes 

públicos de los cuales  ella depende para su funcionamiento y  notoriedad. 

 

1.6   TÉCNICAS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

 

Las técnicas “definen la manera en que los profesional de las Relaciones 

Públicas enfoca el tema, como gestionar la transmisión de los mensajes a los 

públicos objetivos. Es decir, el cómo hacerlo. Así pues, las técnicas están 

ligadas a la dinámica de las Relaciones Públicas, a la progresión hacia el logro 
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de los objetivos. Se caracterizan por una determinada constancia en una 

etapa, la de la ejecución del proyecto” (15).  

Las técnicas de Relaciones Públicas tienen una importancia fundamental para 

el desarrollo del análisis de las técnicas de Relaciones Públicas a las que 

alude Xifra; reúne en torno a cuatro grandes bloques: técnicas de relaciones 

públicas internas, técnicas con los medios de comunicación social, técnicas 

de relación con la comunidad y técnicas transversales. 

Técnicas de Relaciones Públicas internas, sirve como canal de 

comunicación entre los miembros de la organización. A través de ella se 

genera un flujo de comunicación que fluye en todos los sentidos para informar 

y ser informado. (El boletín interno; el tablón de anuncios; línea abierta a los 

empleados, boletín telefónico y teleconferencia); los mensajes de la alta 

dirección (a través bien de la comunicación directa, la carta o los soportes 

audiovisuales y multimedia); las reuniones, seminarios y exposiciones 

internas. 

Técnicas de las relaciones con los medios de comunicación social se 

han venido presentando casi como la actividad fundamental. Aunque no lo es 

en su totalidad, en sí permite afirmar que influye en gran parte de otros tipos 

de comunicación externa; cabe señalar el papel de los medios comunicativos 

en las campañas de Relaciones Públicas pueden ayudar a otros tipos de 

estrategias; el comunicado de prensa; la conferencia de prensa; el dossier de 

prensa; las técnicas utilizadas con los medios del ciberespacio (como el correo 

electrónico, la sala de prensa virtual, la gestión de programa de crisis por 

internet; y las técnicas de evaluación así como medición y análisis de la 

cobertura mediática).  

Técnicas de las relaciones con la comunidad mejoran las actitudes frente 

a los públicos externos con los que relaciona la organización, tratando de 

transmitir aquella imagen respecto a la cual esperamos y deseamos que 

                                                             
15 PULIDO, polo Marta. Revista internacional de Relaciones Públicas, N°3, Vol.II. Universidad de 
Sevilla. España 2012. Pág. 161-162 
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nuestro público obtenga de la organización. Entre estas técnicas sitúa la 

organización de eventos especiales; las jornadas de puertas abiertas; las 

visitas de empresas y periodistas; la participación en ferias y salones; y la 

captación de fondos. 

Y por último técnicas que engloba como técnicas transversales Las 

técnicas transversales son los documentos de la organización (folletos, revista 

de empresa, memorias anuales (memorias sociales y de actividades); el libro 

corporativo; la identidad visual corporativa (nombre, símbolo, colores y código 

gráfico y manual de identidad visual corporativa); la acogida a los públicos 

externos (atención telefónica, personal de acogida y actitud de los 

colaboradores; así como la edición de videos corporativos u otros materiales 

audiovisuales). 

Las noventa técnicas de Relaciones Publicas, “están distribuidas en 14 

grupos. Dicha agrupación no ha sido construida bajo criterios taxonómicos y 

se componen únicamente cada grupo. Lo importante es, quizás, presentarlas 

bajo un mismo paraguas, apadrinarlas, darles nombre y apellido, y al mismo 

tiempo agruparlas bajo una misma disciplina: Las Relaciones Públicas”. 

(16).Estas técnicas se presentan como autosuficientes tanto en sus fases de 

investigación, planificación, ejecución y evaluación 

                                                             
16 PALENCIA, Lefler Manuel. 90 Técnicas de Relaciones Públicas. Editorial Bresca. España 2008. 
Pág.51. 
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Cuadro N°1 Técnicas de las Relaciones Públicas

 

Fuente: 90 técnicas de las Relaciones Públicas, Manuel Palencia Lefler, 2008 

 

Cada una de las familias agrupadas representa los grandes ámbitos de 

actuación de las Relaciones Publicas: el cliente, los medios de comunicación, 

la gestión de conflictos, los contenidos informativos y los espacios para 

comunicarlos, la organización de eventos, la prescripción a favor del cliente, 

entre los más destacados.  

Respecto a la denominación natural para cada una de las 90 técnicas se han 

seguido diversos criterios. Por una parte, el académico, que las viene 

describiendo así desde hace más de un siglo. Por otra parte, el uso y la 

costumbre, manteniendo o alterando mínimamente la denominación para 

facilitar la comprensión. 
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Cuadro N°2 Técnicas de las Relaciones Públicas 

 

Fuente: 90 técnicas de las Relaciones Públicas, Manuel Palencia Lefler, 2008 

En el presente cuadro las técnicas de las Relaciones Públicas, funcionan 

mediante palabras, son importante tanto en los discursos, como en los 

artículos de opinión, es primordial conocer el mensaje, que tiene que ir ligado 

con los valores de la empresa para no entrar en contradicciones ante una 

presentación pública. Los memorandos transmiten datos concretos sobre la 

organización; las directivas se centran en transmitir las ideas y conceptos del 

texto y discurso no hablado. El portavoz debe estar preparado para contestar 

preguntas conforme a los valores y visiones de la empresa. Los Líderes 

transmiten las ideas e imagen a los medios de comunicación y al ciudadano. 

 

Cuadro N°3 Técnicas de las Relaciones Públicas 

 

Fuente: 90 técnicas de las Relaciones Públicas, Manuel Palencia Lefler, 2008 

Del cuadro anterior deducimos que las técnicas de las Relaciones Públicas, 

Informan y anuncian notas aclaratorias, declaración personal o institucional, 
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carta abierta o manifiesto. Es importante transmitir datos de interés haciendo 

uso de medios audiovisuales. Transmitir en el comunicado de prensa 

mediante gráficos, texto, fotografías, etc. Debemos crear una relación de 

confianza mutua y sincera con los medios de Comunicación. 

Cuadro N°4 Técnicas de las Relaciones Públicas 

 

Fuente: 90 técnicas de las Relaciones Públicas, Manuel Palencia Lefler, 2008 

En el cuadro N°4 observamos que las técnicas de las Relaciones Públicas, 

aportar una gama de conocimientos, investigación nuevos que permitan 

explicar el nivel de aceptación del público, la imagen institucional y la 

comunicación; la evaluación para ello se hace mediante encuestas, 

entrevistas, Observatorios de opinión Pública, Clipping, entre otros. 

Cuadro N°5 Técnicas de las Relaciones Públicas 

 

Fuente: 90 técnicas de las Relaciones Públicas, Manuel Palencia Lefler, 2008 

De este cuadro podemos inferir que  las técnicas de las Relaciones Públicas, 

se desarrollan haciendo un manual de crisis, auditoria de riesgo y Equipos de 

Riesgo que gestionaran los conflictos existentes o que puedan ocurrir con 

posterioridad con su público. 



27 
 

Cuadro N°6 Técnicas de las Relaciones Públicas 

 

Fuente: 90 técnicas de las Relaciones Públicas, Manuel Palencia Lefler, 2008 

Las técnicas de las Relaciones Públicas, Fomentan la Comunicación entre la 

organización y su público, dispone de una presentación y una estructura 

adecuada tratando de explicar, comprender, motivar, responder e inducir una 

conducta explícita  para dar credibilidad a lo que se dice puede ser la clave 

para conseguir el objetivo, todo ellos podemos deducir del presente cuadro. 

Cuadro N°7 Técnicas de las Relaciones Públicas 

 

Fuente: 90 técnicas de las Relaciones Públicas, Manuel Palencia Lefler, 2008 

En el presente cuadro las técnicas de las Relaciones Públicas, se usan para 

promover la comunicación mediante buzón de sugerencias, intranet, la web 

corporativa Tablón de anuncios entre otros los cuales trabajan en favor del 

cliente, puesto que ayuda también en positivamente a la imagen institucional. 
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Cuadro N°8 Técnicas de las Relaciones Públicas 

 

Fuente: 90 técnicas de las Relaciones Públicas, Manuel Palencia Lefler, 2008 

En Grupo N°7 de las técnicas de las Relaciones Públicas del cuadro que 

observamos deducimos que son informativas, inductivas y conductuales, de 

entretenimiento y apoyo. Se distribuyen mediante catálogos, folletos, 

boletines, revistas institucionales, etc., también de manera electrónica, están 

redactas mostrando las ideas claras, la misión, visión, los valores, en si 

detallan la identidad corporativa de la organización. 

Cuadro N°9 Técnicas de las Relaciones Públicas 

 

Fuente: 90 técnicas de las Relaciones Públicas, Manuel Palencia Lefler, 2008 

Las técnicas de las Relaciones Públicas del cuadro mostrado nos dicen que  

actúan a través de la publicidad construyendo una opinión favorable de la 

dirección, capacidades, tecnología o contribución social de la organización; 

mejorar la calidad inversora o la estructura financiera de la organización; o 

promocionarla como un buen lugar para trabajar; puesto que también se usa 

la publicidad política para desarrollar mítines. 
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Cuadro N°10 Técnicas de las Relaciones Públicas 

 

Fuente: 90 técnicas de las Relaciones Públicas, Manuel Palencia Lefler, 2008 

Las técnicas de las Relaciones Públicas, organizan eventos para públicos 

externos en tanto consiguen llamar la atención, despertar interés, movilizar y 

promocionar a la organización o algún producto y/o servicio que innove, lo que 

deducimos del cuadro N°10 mediante el desarrollo de eventos o campañas 

publicitarias de Marketing. 

Cuadro N°11 Técnicas de las Relaciones Públicas 

 

Fuente: 90 técnicas de las Relaciones Públicas, Manuel Palencia Lefler, 2008 

De este cuadro podemos inferir que  las técnicas de las Relaciones Públicas, 

organizan eventos internos  los cuales sirven como mediador para comunicar 

los valores de la empresa, informar de cambios de la compañía, informar 
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nuevas alianzas, el crecimiento previsto, las metas y qué se espera de cada 

uno de los trabajadores, eso hace que todos sientan que son parte de la 

organización, es bueno que sientan que la compañía no es algo ajeno, por 

ello hacen parte de sus experiencias laborales y a compartir en la familia. 

Cuadro N°12 Técnicas de las Relaciones Públicas 

 

Fuente: 90 técnicas de las Relaciones Públicas, Manuel Palencia Lefler, 2008 

En el cuadro N°12 observamos que las técnicas de las Relaciones Públicas, 

hacen la organización más accesible a sus públicos, muestran sus recursos 

humanos y materiales transmiten valores y objetivos que persigue, creando 

una relación entre directivos y públicos basada en la información. El 

aniversario se asocia con el prestigio, cumplir años hace mejorar a la 

organización, y transmite un mensaje Festivo e Informativo, es mejor si el 

evento se presenta como no comercial, le prestan más atención. 

Cuadro N°13 Técnicas de las Relaciones Públicas 

 

Fuente: 90 técnicas de las Relaciones Públicas, Manuel Palencia Lefler, 2008 

Del cuadro anterior deducimos que las técnicas de las Relaciones Públicas, 

Incrementa las ventas presentando el producto como un producto útil y que 

además respeta el entorno humano, social o ambiental, se dirige al público 

(Donante o patrocinador). 



31 
 

Cuadro N°14 Técnicas de las Relaciones Públicas 

  

Fuente: 90 técnicas de las Relaciones Públicas, Manuel Palencia Lefler, 2008 

Del grupo 13 de las técnicas de las Relaciones Públicas, observamos que se 

caracteriza por la creatividad que tiene porque transcurre en un tiempo y lugar 

determinado. Se dirige a los donantes que asisten. Se pretende satisfacer la 

norma de reciprocidad y mostrar la honestidad y sinceridad que hay detrás de 

la causa. 

Cuadro N°15 Técnicas de las Relaciones Públicas 

 

Fuente: 90 técnicas de las Relaciones Públicas, Manuel Palencia Lefler, 2008 

Y por último el grupo N°14  las técnicas de las Relaciones Públicas, consiste 

en que se relacionan grupos de compañías y asociaciones por características 

similares: geográficamente cercanas, con actividades y características 

similares. Transmite a la organización (producto o servicio, mejora de la 

comunicación, estrategia, iniciativa, etc.) el éxito y reconocimiento social. 
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1.7   LAS RELACIONES PÚBLICAS Y EL PÚBLICO 

 

Los Relacionistas Públicos se interesan en conocer gente, aprender cómo y 

porqué se comunican y lograr relaciones positivas, productivas acorde a las 

necesidades de cada Organización. Uno de los principios pilares de las 

Relaciones Públicas, es la correlación entre la retroalimentación de la 

institución y sus públicos. Por ello las Relaciones Públicas deben instaurar el 

diálogo, como fundamento primordial para la convivencia entre la organización 

y su público externo.  

Hoy en día las Relaciones Públicas se centran en restaurar la comunicación 

en doble sentido: entre empresario y trabajador; entre productor y consumidor, 

entre la empresa y la comunidad; a fin de lograr mutuamente los objetivos que 

se han propuesto y en definitiva la integración plena sobre ellos. El objetivo 

de las Relaciones Públicas debe ser coincidente con el objetivo terminal de la 

Organización, en este caso es el brindar servicios para el bienestar personal 

y social.  

Cabe destacar que cada persona que labora en un centro de salud forma parte 

de un solo cuerpo y debe entender que, independiente de su trabajo dedicado, 

está inmerso a una misma política institucional de relaciones humanas. En los 

centros de salud el compromiso con el público establece un factor de 

influencia en las buenas Relaciones Públicas y por tanto es indispensable 

cultivarlo, desarrollarlo y perfeccionarlo. Planteando situaciones que 

involucran principios éticos: Cortesía, gentileza, tolerancia, paciencia, buena 

y precisa Comunicación. 

Es importante lo que cada trabajador aporta a la situación, a los pacientes o 

familiares. Por lo tanto  “todo el personal de las instituciones de salud necesita 

reconocer  la comunicación y la aplicación de técnicas de Relaciones 

Públicas, que son la expresión es esencial en sus vidas y en su trabajo. 
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La función de las Relaciones Públicas por tanto “es fundamental crear una 

filosofía institucional, desarrollando actitudes positivas y promoviendo 

acciones comunicacionales, partiendo de la comunicación interna de la propia 

institución, con los trabajadores que deben brindar un agradable ambiente 

laboral para estar capacitados y ofrecer atención justa y equilibrada en cada 

situación que se presente” (17).  

El personal de relaciones públicas desempeña dos roles principales dentro de 

un centro de salud: 

1. Confortar y sustentar la percepción del público de que la institución es 

un lugar en donde prima el cuidado médico, la humanidad y la eficacia. 

2. Dar conocimientos de los servicios del hospital, como las 

intervenciones quirúrgicas, el tratamiento del cáncer y la prevención de 

salud. 

 

1.8   LAS RELACIONES PÚBLICAS Y EL MARKETING 

 

El Marketing y Relaciones Públicas son necesarias para la buena marcha y el 

éxito de la empresa. Trabajar de la mano y entenderse es una forma de 

garantizar el éxito de las estrategias que se utilicen para obtener los resultados 

esperados pues de esta manera será más completa. 

Philip Kotler “las relaciones públicas constituyen la quinta ”P” de la estrategia 

del marketing, que incorpora otras cuatro: Producto, Precio, Promoción, plaza. 

Tardan en cultivarse, pero cuando se abonan, ayudan a la empresa a destacar 

en el mercado, Forjando buenas relaciones con el público consumidor, 

requiriendo más que solo potenciar un buen producto, fijarle un precio 

atractivo, y ponerlo a disposición de los clientes meta”(18). Las empresas 

                                                             
17 WILCOX Dennis L., CAMERON Glen T., XIFRA Jordi. Relaciones Públicas estrategias y tácticas. 
Editorial Pearson Educación, S.A. 10° Edición. Madrid 2012. pag.595 - 596 
18 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. fundamentos del marketing. Pearson Educación. 11° 
Edición. México 2013. pág. 356 
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también deben comunicar sus propuestas de valor a los clientes, y lo que 

comunican no debe dejarse al azar.  

Todas las comunicaciones deben planearse y mezclarse en programas 

cuidadosamente integrados. Una buena comunicación es importante en la 

construcción y el mantenimiento de una relación, es un elemento crucial en 

los esfuerzos de la empresa para edificar relaciones rentables con los públicos 

consumidores. 

Gráfico N°2 “Retroalimentación Dentro del Mercado” 

 

Fuente: Philip Kotler y Gary Armstrong, fundamentos del marketing, México 2013 

Los clientes son bombardeados por los mensajes de las empresas desde todas las 

direcciones. Las comunicaciones integradas de marketing implican que las empresas deben 

garantizar mensajes de marca claros. 

Las Relaciones Publicas también pueden llegar a muchos clientes potenciales 

que evitan a los vendedores y anuncios el mensaje llega a los compradores 

como “noticias” en lugar de como una comunicación dirigida a la venta. Y, 

como con la publicidad, las Relaciones Publicas pueden realzar una empresa 

o producto. Sin embargo una campaña bien pensada de Relaciones Públicas 

utilizada con otros elementos de la mezcla de promoción puede ser muy eficaz 

y económica. 
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Dennis L. Wilcox realiza una lista de ocho formas distintas en las que las 

actividades de relaciones públicas pueden contribuir a alcanzar los objetivos 

de marketing: “fomentan nuevos clientes potenciales para nuevos mercados, 

como las personas que preguntan sobre un producto tras haberlo visto en 

algún medio de comunicaciones” (19). 

A través de periódicos, revistas, radio y televisión, mediante los comunicados 

de prensa sobre los productos o servicios de una empresa, la participación de 

la comunidad, los inventos y los nuevos planes. Creando nuevos productos o 

servicios, facilitan el camino para las ventas, haciendo promoción y publicidad 

mediante un seguimiento continuo a la empresa y sus productos.  

Proporcionan los artículos sobre la organización y sus productos, informado 

en los folletos dirigidos a los consumidores. Convierten a la organización en 

fuente autorizada de información sobre un determinado producto y ayudan a 

vender productos menores que no necesitan de importantes presupuestos de 

publicidad. 

 

1.9   LAS RELACIONES PÚBLICAS EN LA LIGA DE LUCHA CONTRA EL 

CÁNCER-AREQUIPA 

 

En la Liga de Lucha Contra el Cáncer-Arequipa, por la particularidad de los 

casos que allí se tratan, hay un ambiente de sensibilidad… Las Relaciones 

Públicas en este ámbito no solo consisten en lograr la buena comunicación, 

es también ganarse la voluntad y predisposición del paciente; al lograrse esta 

buena voluntad la institución de salud se encuentra en mejores condiciones 

para prestar sus servicios humanitarios. 

Las Relaciones Públicas deben formar, desarrollar y fortalecer la imagen de 

la institución formada principalmente por los pacientes y sus familiares. La 

                                                             
19 WILCOX, Dennis. Public Relations Writing and Media Techniques. Fitth edition. Estados Unidos 
2005. Pág. 365. 
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confianza es elemento primordial. Si esta no existe, si hay un prejuicio o 

actitud negativa, el paciente creerá no estar recibiendo el procedimiento 

adecuado, esto agrega nuevos conflictos, influyendo negativamente ante las 

demás personas (pacientes o visitas) del centro hospitalario. 

En la Liga de Lucha Contra el Cáncer-Arequipa no se puede aplicar el antiguo 

criterio mercantilista de "al diablo con el público"; la angustia ante el dolor y lo 

impreciso de la enfermedad hace aferrar aún más a la vida y es por ello que 

los pacientes adoptan actitudes que generalmente no aflorarían en 

situaciones normales. Por ello, es primordial que el Relacionista Público, "no 

solamente debe obrar con acierto y honestidad, sino que debe también formar 

y persuadir positivamente a los pacientes”. 

Hay que agregar que el público actual ya no acepta informaciones 

distorsionadas, parcializadas, verdades a medias o exageraciones, sobre todo 

cuando se trata de información sobre la vida misma. Se desarrolla un 

programa de política y valores generales de la entidad, la misma que se pone 

de manifiesto en la actitud humanitaria y la filosofía de servicio hacia la 

comunidad. 

En tanto en las Relaciones Públicas y la Comunicación dentro de una 

organización, es muy diferente a la que se empleaba en la Liga de Lucha 

Contra el Cáncer-Arequipa, debido a que sirven para establecer una conexión 

entre el mismo público interno, y externo así mismo promoviendo los 

sentimientos de pertenencia, orientando e informando de las actividades y 

eventos en las que se desarrolla la organización. 

Ahora  hablamos de las Relaciones Públicas en los Municipios donde se 

emplean técnicas propias en el ámbito de la comunicación política. Para lograr 

un consenso entre los gobernantes y el pueblo lo cual no es tarea fácil, y más 

aún, en los casos de estos organismos gubernamentales que dependen de 

un eje central de comunicación. 

Y por último las Relaciones Públicas en los diferentes ámbitos  tienden a crear 

imagen, fortalecer la imagen, relacionamiento con los públicos internos y 
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externos, hacer comunicación social, responsabilidad social, entre otros, 

dentro de una organización de distinto índole, creando estrategias y tácticas 

con las cuales desarrolle su trabajo,  
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2. EL MARKETING 

 

El marketing es una disciplina que planea, estudia, indaga, compara con la 

finalidad de lograr la satisfacción de objetivos organizacionales, dando a 

conocer el producto, y terminando con el intercambio de este en el mercado. 

Todo lo que se realice debe ser pensado en el cliente, porque será él,  quien 

permita que los objetivos de la empresa se cumplan.  

 

Philip Kotler, afirma que “El marketing  es definido en el ámbito empresarial 

como un proceso social y administrativo mediante el cual los individuos y los 

grupos obtienen lo que necesitan y desean, creando e intercambiando valor 

con otros. Es el proceso mediante el cual las compañías crean valor para sus 

clientes y establecen relaciones sólidas para obtener a cambio valor de estos.” 

(20)   

La principal función del marketing es ofrecer a los clientes productos o 

servicios que demanden  o deseen, logrando una afinidad y beneficio de 

empresa a consumidor y viceversa. 

American Marketing Asociation definen al marketing como, “El proceso de 

planificar y ejecutar el concepto, precio, promoción y distribución de ideas, 

bienes y servicios para crear intercambios que complazcan los objetivos 

particulares y de las organizaciones”. (21) 

El marketing son las estrategias y prácticas fundamentales  dadas entre el 

comprador y el producto, que se desarrollan con el fin de aumentar y lograr 

servicios que vinculen con un único proceso, el de intercambio de beneficios 

por ambas partes.   

Al Ries y Jack Trout, sostienen que, "El término marketing significa guerra. 

Una empresa debe orientarse al competidor; es decir, dedicarle mucho más 

                                                             
20 KOTLER Philip y ARMSTRONG Gary. Marketing versión para Latinoamérica décimo primera edición. 
Editorial Person educación, México, 2007. Pág. 4. 
21 AMERICAN MARKETING ASOCIATION: MARKETINGPOWER.COM. sección Dictionary of 
Marketing Terms. del sitio web: http://www.marketingpower.com/ 

http://www.marketingpower.com/
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tiempo al análisis de cada participante en el mercado, exponiendo una lista de 

debilidades y fuerzas competitivas, así como un plan de acción para 

explotarlas y defenderse de ellas”. (22) 

Tal y como los autores describen el marketing, para que la empresa supere, 

sea superior y diferente a las demás, necesita estar en un continuo análisis 

de todas las debilidades o carencias que tengan, para así poder aprovecharse 

de estas, y ofrecer a los clientes un producto que sea más completo y superior, 

de tal forma que se logre ganar más clientes. 

 

Lamb, Hair y McDanie manifiestan que, “Marketing es una filosofía sencilla e 

intuitivamente atractiva que articula una orientación de mercado. En los 

aspectos social y económico, la razón fundamental de la existencia de una 

organización consiste en satisfacer los deseos y necesidades del cliente al 

mismo tiempo que se alcanzan los objetivos de esa empresa”. (23) 

La forma en la que las organizaciones crecen y se vuelven más conocidas es 

por la fidelidad del cliente, esto se da al satisfacer sus necesidades y lograr 

una familiarización con el servicio o producto brindado. 

Una definición propia es que el marketing, “Es un proceso comercial que 

busca asegurarse que los bienes y servicios adecuados sean producidos por 

la empresa para cumplir con la meta de satisfacer las necesidades y deseos 

del consumidor, con la finalidad de incrementar las ventas de la organización, 

logrando un beneficio por ambas partes”. 

La empresa debe definir con cuidado su público objetivo, comunicar una 

posición única y desarrollar ofertas relevantes de sus productos y/o servicios 

que les diferencie de sus competidores. Las empresas deben satisfacer las 

necesidades de sus clientes mediante la innovación y adaptación constante y 

así construir una relación con los clientes que perdure en el tiempo. Más que 

                                                             
22 RIES Al y TROUT Jack. La guerra de la mercadotecnia. Editorial Interamericana de México. Madrid 
2006. Pág. 4 
23 LAMB W. CHARLES Jr., HAIR F., Joseph Jr. y MCDANIEL Carl. Marketing Octava Edición. 
International Thomson Editores. México 2011. Pág. 8 
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nunca, lo importante es la percepción que tiene el consumidor sobre nuestra 

marca, y aquí es donde entran las neurociencias.  

El marketing hoy por hoy es importante para que una empresa llegue al éxito, 

por ello es necesario dar una sensación de necesidad, hacer que el 

consumidor sea débil ante cualquier tentación que este tenga, ya que el cliente 

cuando decide comprar, se decide  por aquel producto o servicio que le dé 

mayor satisfacción. 

 

2.1  OBJETIVOS DEL MARKETING 

 

Martorell determina que, “El objetivo del marketing es fomentar el intercambio 

de bienes y servicios. Cualquier acción de Marketing que se realice debe 

apoyar a cumplir, al menos, uno de los siguientes objetivos”:  

 Captar: El secreto está en seducir. La mayor parte de la publicidad 

responde a este objetivo. Pero cada vez es menos rentable hacerlo, debido 

fundamentalmente a la división y saturación de los medios publicitarios. 

 Fidelizar: El secreto está en satisfacer. Cuesta hasta cinco veces menos 

fidelizar a un cliente que captar uno nuevo. En los últimos años los 

programas de puntos, promociones, todas estas acciones tienen su utilidad 

y pueden generar recompra en ciertos momentos, pero no logran verdadera 

fidelidad. La mejor forma de fidelización consiste en superar continuamente 

las expectativas de nuestros clientes. 

 Posicionar: Los dos objetivos anteriores están muy conectados con la 

venta de nuestro producto o servicio. Sin embargo, a veces debemos 

comunicar sin intención de vender, sino posicionar nuestra marca en la 

mente de nuestro público objetivo, vinculando y creando un vínculo 

emocional. A la larga esta estrategia dará sus frutos, pero no se pueden 

esperar resultados tan inmediatos como en la captación y fidelización. 
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Además, las acciones de captación y fidelización deben contener 

elementos que ayuden a posicionar la marca. (24) 

 

2.2  MARKETING SENSORIAL 

2.2.1  HISTORIA DEL MARKETING SENSORIAL 

 

El marketing sensorial es un concepto que tiene sus primeras alusiones en 

1998, por cuenta del experto Bernd Schmitt, quien plantea desde la Psicología 

y las Neurociencias que: “El objetivo del marketing sensorial es llegar a los 

consumidores a través del hemisferio derecho de su cerebro encargado de 

administrar las emociones en el ser humano, en vez de abordar el hemisferio 

que reúne la lógica y la razón. Se trata de introducir un vínculo emocional entre 

el consumidor y el producto, para conquistar su lealtad y hacer que busquen 

los productos”. (25) 

Tal y como refiere Schmitt, este tipo de marketing se diferencia del resto ya 

que su objetivo principal es captar a los consumidores basándose y 

analizando todo lo que tenga relación a las emociones de estos. 

En el año 2003, el concepto de marketing sensorial es abordado en el libro 

Marketing Sensory de Agnés Giboreau, que habla de integrar los cinco 

sentidos para la generación de experiencias positivas y memorables 

asociadas a una situación, un nombre, o una marca. En el mismo 2003, Marc 

Filser en su publicación Marketing sensorial: la búsqueda de la integración 

teórica y la gestión plantea que se requieren diferentes elementos y factores 

                                                             
24 MARTORELL G. Blog Marketing Democrático. Objetivos del Marketing. 

http://marketingdemocratico.com/blogs/marketing-democratico/10469973-tres-objetivos-de-

marketingfundamentales, consultado el 06 de mayo, 2008. 
25 SCHMITT B., y SIMONSON A., Marketing y Estética: la gestión estratégica de la marca, la identidad 
y la imagen. Grupo Planeta. Barcelona 1998. Pág. 83. 

http://marketingdemocratico.com/blogs/marketing-democratico/10469973-tres-objetivos-de-marketingfundamentales
http://marketingdemocratico.com/blogs/marketing-democratico/10469973-tres-objetivos-de-marketingfundamentales
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clave para desarrollar una atmósfera multisensorial y de comunicación en 

torno a un producto o servicio. (26) 

Según los autores, la mejor opción para un correcto marketing sensorial a 

beneficio de un producto o marca es el de revivir o crear nuevas experiencias 

en el cliente que haga que recuerde dicha marca o producto. 

Posteriormente, en 2007, Bernd Schmitt, publica el libro Experiential 

Marketing, en el que presenta un enfoque revolucionario del tema, cuyo 

objetivo fundamental es la creación de experiencias holísticas en los clientes 

por medio de marcas que lleven asociadas percepciones sensoriales, 

afectivas y creativas, y que les hablen de un estilo de vida. En 2009, Clarisa 

Herrera Lafaille en su texto Branding: marketing en todo sentido, asume el 

marketing sensorial como el proceso de creación de experiencias 

multisensoriales que se orienta a la concepción de un producto o servicio 

único para el consumidor fácilmente reconocible debido a su identidad 

sensorial. Esta identidad sensorial permitirá a las marcas penetrar de una 

manera más profunda en la mente de los consumidores.  

Luego, Hulten, Broweus y Van Dijk, en 2009, señalan que el marketing 

sensorial es la nueva frontera del marketing estratégico para las empresas, 

detallan la relevancia de los cinco sentidos en la formulación de la estrategia 

de marketing y su implementación, y exponen el rol de los sentidos en la 

creación, en la comunicación y en la entrega de valor de una marca.   

En 2010, Aradhna Krisna publica Sensory Marketing, en el que presenta los 

resultados de un trabajo que reunió importantes académicos del Mercadeo, 

las Neurociencias, la Psicología y la Ingeniería, para desarrollar el concepto 

de marketing sensorial. Trabajo que explora la manera como el aspecto de un 

producto, el sabor, los sonidos articulados y el olor contribuyen a generar 

percepciones y respuestas en el consumidor.  

                                                             
26 Revista Facultad de Publicidad “Publicidad”. UPB Medellín. Colombia Diciembre 2013. Pág. 5. 
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El uso de los sentidos del marketing contribuye a las inmediatas reacciones 

que tienen los consumidores al probar el producto, si es que este cumple o 

supera las expectativas de este. 

En el 2011, Gavilán, Manzano y Serra, en el artículo Marketing sensorial: 

comunicar a través de los sentidos definen el marketing sensorial como “Una 

comunicación dirigida a los cinco sentidos del consumidor que afecta su 

percepción de productos y servicios para así influir en su comportamiento de 

compra”. Asimismo, en dicha publicación, exponen que “A pesar de que todas 

las marcas comunican sobre algún sentido específico, muy pocas han 

desarrollado una actividad de marketing que haga de las percepciones 

sensoriales una herramienta de gestión profesionalizada que integre el 

conjunto de áreas afectadas con foco en el consumidor”. (27)   

De acuerdo a Manzano, para tener una buena comunicación producto- 

consumidor, es necesario hacer uso de los sentidos del marketing, ya que al 

hacer uso de uno, la influencia de este afectara ya seas positiva o 

negativamente en la toma de decisión de compra del cliente. 

El futuro del marketing sensorial se encuentra en proceso de construcción, 

aunque algunos autores como Roberto Álvarez del Blanco, señalan que: “En 

los próximos años, las marcas se crearán de manera distinta como se han 

hecho hasta ahora. Las ganadoras implementarán estrategias 

multisensoriales que brindarán experiencias únicas para sus consumidores. 

Para que la gestión de la marca resulte efectiva, deberán responder a las 

necesidades, las aspiraciones, las frustraciones, los impulsos, y las 

emociones profundas de un consumidor-actor que suele tomar decisiones de 

forma irracional, impulsiva e inconsciente”. ( 28) 

El consumidor es muy susceptible a cambiar inconscientemente de parecer a 

la hora de efectuar una compra, por tal razón para lograr una óptima imagen 

                                                             
27 GAVILÁN D., MANZANO R., SERRA, T., Marketing sensorial: comunicar a través de los sentidos. 
Editorial Deusto Marketing y Ventas. España 2012. Pág. 28. 
28 ÁLVAREZ, R., Marca multisensorial: espléndidamente lucida., Ediciones Deusto Marketing y Ventas. 
Harvard 2011. Pág. 106. 
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de marca es importante el cumplir con las expectativas, necesidades y 

emociones que demande. 

Significados que hacen fuerza en la creciente importancia dada al factor 

emocional como elemento que determina el comportamiento de compra, por 

encima de los procesos racionales, para condicionar la percepción y 

valoración de un producto o servicio por parte del consumidor. 

 En definitiva, el marketing sensorial es un concepto que continúa en 

construcción y que demanda nuevos desarrollos teóricos para las marcas 

asentadas en los centros comerciales o en las grandes superficies de compra 

de productos. 

Para nosotros el marketing sensorial, es el tipo de marketing que analiza e 

investiga el lado derecho del cerebro, lado que predominan las emociones y 

sensaciones de los consumidores, diferenciándose del lado racional; de tal 

forma que al crear nuevas experiencias sensoriales en estos, generen cierto 

grado de afinidad y fidelidad hacia la marca que respondió a sus necesidades. 

 

2.2.2  DEFINICIÓN 

 

Sánchez Herrera señala que, “El Marketing Sensorial es el proceso de 

creación de experiencias multisensoriales que se orienta a la creación de un 

producto o servicio único para el consumidor fácilmente reconocible, debido a 

su identidad sensorial. Esta identidad sensorial permitirá a las marcas 

penetrar de una manera más profunda en la mente de los consumidores." (29) 

Uno de los grandes objetivos del marketing sensorial como lo dice Sánchez, 

es el de crear productos únicos para un alto número de clientes que al 

                                                             
29 SÁNCHEZ Herrera J., ”Nuevas tendencias en comunicación estratégica” 3era edición. Editorial ESIC. 
Madrid 2014. pág. 322. 
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consumirlos generen experiencias sensoriales, creándose una afinidad 

producto-consumidor que incentive la repetición de la compra. 

Gavilán, Manzano y Serra definen que, “El marketing sensorial es como una 

comunicación dirigida a los cinco sentidos del cliente, que busca afectar su 

percepción de productos y servicios, influir en su comportamiento de compra, 

y reforzar la experiencia global del consumidor mediante su componente 

sensorial para mejorar la valoración de una marca, conseguir la repetición de 

compra y, en última fase, aumentar la fidelidad del cliente”. (30) 

Al hacer uso de los sentidos del marketing, se crean experiencias 

multisensoriales que cambian la percepción que se tiene de un producto, 

mejorando la imagen de marca y generando fidelización por parte de los 

consumidores al repetir la compra. 

Krishna sostiene que, “El marketing sensorial puede ser definido como aquel 

que involucra los sentidos y afecta los comportamientos de los consumidores. 

En un sentido más amplio se puede decir que es el marketing que involucra 

los sentidos, y afecta sus percepciones, juicios y comportamientos. Puede ser 

utilizado para evaluar la calidad percibida de un atributo abstracto como el 

color, el sabor, el olor o la textura.” (31) 

El marketing sensorial vincula directamente con los sentidos del cliente, 

forzando su conducta, razón y apreciación. De manera que se pueda valorar 

la calidad de la marca o producto.  

Musumeci determina que, “Si la información sensorial es transmitida de 

manera conjunta, se forman redes de sensaciones y experiencias en el 

cerebro del consumidor que le permiten recordar ciertos aromas, u otras 

                                                             
30 GAVILÁN, D., MANZANO, R., Serra, T. Marketing sensorial: comunicar a través de los sentidos. 

Editorial Harvard Deusto Marketing y Ventas. España 2012. pág. 103. 
31 KRISHNA, A., AHLUWALIA, R.,. Language choice in advertising to bilinguals: Asymmetric effects for 

multinationals versus local firms. The Journal of Consumer Research. Estados Unidos 2008. pág 692. 
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situaciones con alto contenido sensorial, que lo inducen a preferir una marca 

(sin pensarlo) en el proceso de compra”. (32) 

Cuando se transmite y se crean experiencias que denoten sensaciones y 

emociones en los clientes, se produce automáticamente una relación que 

posibilita recordar inconscientemente el producto o servicio. 

Rieunier afirma que, “El marketing sensorial hace foco en las experiencias 

vividas por los consumidores y sus sentimientos en el proceso. Estas 

experiencias tienen sensaciones, emociones, conductas cognitivas, y 

dimensiones relacionales, no sólo funcionales. El objetivo es que el 

consumidor se comporte de acuerdo a sus impulsos y emociones, más que a 

su razón.”(33)  

El marketing sensorial se enfoca en la experiencia y los sentimientos del 

consumidor, ya que abarca esencialmente las emociones para efectuar la 

compra del producto o servicio irracionalmente, pesando más las emociones 

del consumidor. 

Para nosotras, el marketing sensorial es una técnica planificada que persuade 

a través de los cinco sentidos del marketing (vista, olfato, oído, tacto, gusto),  

con el fin de crear nuevas sensaciones y emociones que incrementen, 

fidelicen y mejoren la imagen o marca en la mente de los consumidores. 

Los resultados que una empresa pueda obtener utilizando las estrategias de 

fidelización actuales pueden ser significativos, sin embargo si la misma 

empresa tomara la decisión de marcar diferencia, sería posible obtener 

mejores resultados.  

 

                                                             
32 MUSUMECI, S. Marketing Sensorial. Recuperado el 27 de abril de 2012 de 

http://www.altersem.com/blog/marketing-sensorial/.  
33 RIEUNIER S., El Marketing Sensorial en el punto de venta. Editorial Dunod. Paris 2002. pág. 32. 

http://www.altersem.com/blog/marketing-sensorial/
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Gráfico N° 3 Experiencias Sensoriales 

  

Fuente: Pacheco, Carmona y Zapata, 2013, p.7 

En el grafico podemos observar lo que genera las experiencias sensoriales en 

la fidelización de los clientes, es decir si nuestros consumidores a través de 

nuestros productos experimentan algún tipo de estas experiencias, habremos 

aplicado correctamente el marketing sensorial.  

 

2.2.3  CARACTERÍSTICAS DEL MARKETING SENSORIAL 

 

El marketing sensorial se diferencia del marketing tradicional, ya que el 

primero se enfoca principalmente en provocar experiencias, sensaciones y 

emociones por medio de los cinco sentidos; sin embargo, el segundo se 

enfoca en satisfacer la necesidad de compra. Por ello, es importante 

establecer las principales características del marketing sensorial. 

Gavilán y otros mencionan que, “El Marketing sensorial, parte de las 

experiencias, que están alejadas de la motivación, actitud, satisfacción, afecto 

e imagen”: (34) 

 La motivación en el marketing tradicional, los consumidores buscan un 

motivo para comprar los productos y en el marketing sensorial las 

experiencias se tienen, ya sea que las busquen o no.  

 La actitud en el marketing tradicional, primero se tiene disposición del 

producto y posteriormente del uso se llega a una reacción, así se 

                                                             
34 GAVILÁN, D., MANZANO, R., SERRA, T, Marketing sensorial: Comunicar a través de los sentidos. 

Editorial Harvard Deusto Marketing y Ventas. España 2012. pág. 103. 
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efectúa una evaluación del producto; en el marketing sensorial, con la 

experiencia se siente, se vive y se piensa, no da lugar a la evaluación.  

 La satisfacción en el marketing tradicional, es el cumplimiento de las 

expectativas que se tienen del producto y en el marketing sensorial la 

experiencia gratificante es la amistad que se crea entre el cliente y la 

marca.  

 El afecto en el marketing es inconsistente, dado que no se generan 

sentimientos de lealtad, mientras que en el marketing sensorial las 

experiencias crean múltiples sensaciones, estableciendo un 

sentimiento afectivo hacia la marca.  

 La imagen de la marca es un proceso que se crea en la mente del 

consumidor, aplicable a las cualidades de la personalidad, en tanto que 

el marketing sensorial influye, provoca o contribuye a través de las 

experiencias a la creación de la imagen de la marca. 

 

 

Gráfico N° 4 Características del marketing sensorial 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Manzano, R., Gavilán D., Avello, M., Abril, C., Serra, 

T. (2012) 

 

En el presente grafico podemos observar las características del marketing 

sensorial. La motivación, actitud, satisfacción, afecto e imagen, forman la 

experiencia, obtenidas ante un hecho o vivencia ya sea a través de un 

producto, servicio u organización. 

 

 

Motivación Actitud Satisfacción  Afecto Imagen
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2.2.3.1 MOMENTOS EXPERIENCIALES ANTES Y DURANTE EL   

CONSUMO 

 

Las experiencias que los consumidores tienen antes o después de la compra, 

están presentes en el marketing, ya que el cliente busca y explora al momento 

de ejecutar la compra, causando interacciones memorables de gran impacto 

para el consumidor. 

 

Manzano, Gavilán, Avello, Abril y Serra, nos explican los tipos de experiencias 

antes y después de un consumo. “El marketing sensorial puede estar presente 

durante todo el proceso de toma de decisión de compra del consumidor, por 

lo que es importante que la experiencia se dé en el momento adecuado”.  (35)  

 

a) Experiencias antes del consumo: Manzano y otros determinan que,  “al 

momento de decidir la compra, el consumidor tiene varias experiencias 

con la marca, esto se da a través de la construcción y emisión de un 

mensaje que busca captar su atención y generar una experiencia ante la 

compra, destacando lo que se vive con la marca, por lo que a continuación 

se presentan las técnicas de comunicación experiencial”. (36) 

 

 Ambient, el producto debe de ser incluido en el entorno cotidiano 

buscando tener un gran impacto.  

 Ambush o marketing parasitario, es tener presente la marca de 

manera espontánea en los medios de comunicación, a través de 

una experiencia memorable para los receptores del mensaje.  

 Flashmob, es una convocatoria de una multitud de personas que 

se encuentran en el lugar en el que se llevará a cabo un evento de 

una marca y posteriormente se difunde el video del evento. 

                                                             
35 GAVILÁN, D., MANZANO, R., SERRA, T, Marketing sensorial: Comunicar a través de los sentidos. 

Editorial Harvard Deusto Marketing y Ventas. España 2012. Pág. 58 
36 GAVILÁN, D., MANZANO, R., SERRA, T, Marketing sensorial: Comunicar a través de los sentidos. 

Editorial Harvard Deusto Marketing y Ventas. España 2012. Pág. 58 
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 Guerrilla, introducción de un mensaje en la vida de manera 

asombrosa y provocadora. 

 Viral, es un rumor que se transmite de persona en persona.  

 Advergaming, es una forma de juego interactivo con el cliente.  

 Subvirales, son parodias de la publicidad que presentan algunas 

marcas y circulan por la red en forma de video e imagen.  

 

b) Experiencias durante el consumo: Según Manzano y otros explican 

que, “en el momento del consumo, la experiencia desplaza a las 

propiedades físicas, características y presentación del producto, siendo 

así que lo importante es lo que se vive usando el producto”. En el caso de 

los servicios, la relación cliente a empleado es una nueva forma de 

comunicación, pues es el empleado quien proporciona la experiencia al 

cliente, comprometiéndose a fidelizar con la marca empleadora. (37) 

 

Hoy en día el consumidor recibe y proyecta la experiencia con la marca y 

durante el consumo, ya sea a través de pensamientos o sentimientos y en 

otras porque se relaciona con otros consumidores. El crecimiento que ha 

tenido en el último tiempo el marketing sensorial, se debe a tres factores:  

 

 La competencia y los nuevos mercados, provocan que las 

empresas utilicen todas las estrategias posibles para desarrollar la 

marca y así diferenciarse.  

 El marketing sensorial involucra el factor emocional, influyendo en 

el comportamiento de compra, dejando de lado los factores 

racionales.  

 Es el desarrollo de la investigación científica y las neurociencias, 

pues estudia lo que el consumidor tiene guardado en el cerebro. 

 

 

                                                             
37 GAVILÁN, D., MANZANO, R., SERRA, T, Marketing sensorial: Comunicar a través de los sentidos. 

Editorial Harvard Deusto Marketing y Ventas. España 2012. Pág. 60 
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2.2.4  PERCEPCIONES 

 

La percepción es el proceso por el cual un individuo selecciona, organiza e 

interpreta estímulos para entender el mundo en forma racional y con 

significado.  

 

Braidot explica que, “Las percepciones determinan la visión que tenemos del 

mundo y de esa visión se derivarán comportamientos, muchos de los cuales 

son de suma utilidad para las organizaciones. Interesa, entonces, conocer 

cómo sucede este proceso y resulta importante, particularmente para el 

marketing, analizarlo a nivel de los sentidos, por lo que acude a la 

neurociencia”. (38) 

 

La comprensión del proceso perceptivo es fundamental, ya que lo que 

entiende el cliente se transforma en la verdadera realidad. .Así visto, es 

posible relacionar el campo de la neurociencia con el marketing para adaptar 

los productos, servicios, mensajes, envases, entre otros, a la realidad que 

perciben los clientes.  

 

Todos podemos poner en funcionamiento nuestros sentidos a partir de una 

representación que formamos en nuestra mente. Si bien lo que cada producto 

representa en la mente del cliente es el resultado de un proceso individual, 

existen similitudes en estos procesos que son compartidas por un grupo de 

personas. Esto ocurre porque aplicamos filtros a esos estímulos que 

dependen de muchos factores: algunos externos, como la intensidad, tamaño 

o contraste del estímulo, y otros internos, como nuestros intereses, 

necesidades o recuerdos.  

Estos son solo algunos de los múltiples factores que determinan la atención 

relativa que prestamos al mundo que nos rodea. De este modo, nuestras 

percepciones no son el reflejo directo de lo que existe a nuestro alrededor, es 

                                                             
38 BRAIDOT N., Neuromarketing, Neuroeconomía y Negocios. Editorial Braidot. Madrid 2006. Pág. 56. 
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decir, de la realidad, sino interpretaciones que realiza nuestro cerebro sobre 

esta.  

De lo expuesto se desprende claramente que se tiene dos formas de 

representarnos en el mundo a partir de nuestras percepciones:  

La que surge de la experiencia externa: Lo que vemos, oímos, degustamos, 

tocamos y olemos del mundo exterior.  

La que surge de representaciones internas: Lo que vemos, oímos, 

degustamos, tocamos y olemos con solo imaginarlo a partir de datos 

guardados en nuestra memoria y de nuestras creencias previas. 

 

2.2.4.1. IMPORTANCIA DE LA PERCEPCION SENSORIAL Y SUS 

APLICACIONES EN EL NEUROMARKETING  

 

La percepción llega hasta nosotros a través de los sentidos y no solo 

determina nuestra visión del mundo, sino también nuestro comportamiento, 

aprendizaje y la inteligencia que seamos capaces de desarrollar. 

Braidot sostiene que, “El ser humano construye la imagen de una marca a 

partir de los procesos que se llevan a cabo en el cerebro, por ello, las formas 

de entrada que tiene una empresa en la mente del cliente se basan en sus 

mecanismos de percepción sensorial.” (39) 

Este concepto es de fundamental importancia en la gestión de empresas, no 

solo para desarrollar capacidades propias, sino también para lograr una mejor 

comprensión en la forma en que los clientes perciben los estímulos que 

reciben cada vez que entran en contacto con un producto, servicio, envase, 

marca o cualquier otra dimensión del mix de comunicaciones.  

                                                             
39 BRAIDOT N., Neuromarketing, Neuroeconomía y Negocios. Editorial Braidot. Madrid 2006. Pág. 54. 
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Cuando se recibe estímulos externos mediante los sistemas sensoriales, el 

cerebro no solo registra la información, la procesa e interpreta. Así, cada 

individuo construye la realidad a partir de sus estímulos. Esto explica por qué 

un mismo hecho puede ser percibido de forma distinta por cada persona. 

 

2.3  NEUROMARKETING 

2.3.1  CONCEPTO  

El neuromarketing es una nueva forma de investigación que cada día su 

importancia a realizarlo se hace más notoria en un mercado que 

continuamente cambia e incorpora nuevas técnicas y enfoques de 

neurociencia, es así que diversos autores  tienen diversos conceptos acerca 

de este. 

Braidot lo define, “Como una disciplina de avanzada, que investiga y estudia 

los procesos cerebrales que explican la conducta y la toma de decisiones de 

las personas en los campos de acción del marketing tradicional: inteligencia 

de mercado, diseño de productos y servicios, comunicaciones, precios, 

branding, posicionamiento, targeting, canales y ventas”. (40)  

El neuromarketing estudia los procesos psicológicos que explica el actuar, 

comportamiento del consumidor enfocado en la toma de decisiones de este. 

Malfitano afirma que, “La neurociencia a partir de sus primeros estudios 

permite evolucionar en el conocimiento de los sentidos y del sentir de la 

humanidad. Estos primeros estudios empíricos del impacto de la relación 

biológica en  la decisión del cliente son el foco de atención al que se dirigen 

los métodos y técnicas de lo que se llama neuromarketing”. (41)  

Tal y como dice Malfitano, el neuromarketing se enfoca en los procesos 

cerebrales de compra, es por ello que hace uso de la neurociencia, con el fin 

                                                             
40 BRAIDOT N., Neuromarketing en Acción, pág. 16, Ediciones Granica, Buenos Aires 2011. 
41 MALFITANO, NEUROMARKETING Celebrando negocios y servicios. Editorial Granica. Buenos Aires 

2007. Pág. 131 
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de que las estrategias y acciones que se tomen, afecten directamente en la 

decisión de compra del consumidor. 

León determina que, “El Neuromarketing es un nuevo sistema de 

investigación dentro de un mercado que continuamente incorpora nuevas 

fórmulas, técnicas y enfoques. El cual consiste en la aplicación de técnicas 

pertenecientes a las neurociencias al ámbito de la mercadotecnia, estudiando 

los efectos que la publicidad tiene en el cerebro humano con la intención de 

poder llegar a predecir la conducta del consumidor”. (42)  

Según León el neuromarketing se enfoca especialmente en los métodos, 

formas que utilice la neurociencia en el estudio del mercado, el correcto uso 

de este en los medios de comunicación, especialmente en el ámbito de la 

publicidad, se verá reflejado en las respuestas y decisiones que tiene el 

público.  

Para nosotros el neuromarketing, es el uso de las técnicas pertenecientes de 

la neurociencia al marketing, que estudia los procesos cerebrales que 

permiten entender las necesidades, deseos, conductas del consumidor y la 

toma de decisiones de estos,  con la finalidad de saber cuáles son las fuerzas 

emocionales inconscientes que conllevan a la preferencia de un producto o 

marca.  

 

2.3.2. DIFERENCIA ENTRE NEUROMARKETING Y MARKETING 

SENSORIAL  

 

La integración del marketing sensorial, precede al desarrollo 

del neuromarketing, donde se aplican técnicas de la neurociencia con el 

amplio entorno del marketing. 

                                                             
42 ROMERO C. León, El neuromarketing: la llave de la caja de pandora, Universidad del Rosario, tesis 

de Grado, Facultad de Administración de Empresas, Bogotá 2010. 
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Barrios explica que, “El marketing sensorial se orienta en las experiencias de 

los consumidores, implicando sus sentimientos durante el proceso de compra. 

Estas experiencias relacionan emociones, conductas cognitivas y 

dimensiones no sólo de carácter funcional, pues el objetivo es que el 

consumidor asuma un comportamiento acorde con sus impulsos, evadiendo 

la razón”. (43) 

El neuromarketing estudia todos los procesos mentales del consumidor 

relacionados con la percepción, memoria, aprendizaje, emoción y razón. A 

partir del entendimiento de estos elementos trata de explicar los factores que 

influyen y afectan en su comportamiento de compra. . Sin embargo, el 

marketing sensorial se centra en crear experiencias que cautiven al cliente a 

través de sus 5 sentidos, influyendo en sus pensamientos, sentimientos, 

motivaciones y deseos para hacer su compra más agradable y confortante. 

Manzano argumenta que, “El cerebro consiste en un sistema abierto y en 

continuo cambio y formación de nuevas redes neuronales, desarrolladas por 

las propias experiencias y aprendizajes. Aunque sus funciones y organización 

están perfectamente definidas y delimitadas, le permiten retroalimentarse de 

forma continua por las conexiones que tienen sus distintas áreas entre sí”. (44) 

Partiendo de las nociones fisiológicas el cerebro está dividido en tres sistemas 

(reptiliano, córtex y sistema límbico), cada uno se especializa en tareas 

diferentes. El sistema reptiliano se especializa en la regulación de las 

conductas instintivas (respirar) y las necesidades y emociones más básicas 

(comer). Por su parte, el sistema límbico se centra en las funciones de 

aprendizaje, memoria y gran parte de las emociones. Por último, el córtex o 

cerebro pensante gestiona los procesos asociados al pensamiento y 

razonamiento.  

                                                             
43 BARRIOS, M., Marketing de la Experiencia: principales conceptos y características. Palermo 

Business Review. Buenos Aires. 2012. Pág. 71. 
44 GAVILÁN, D., MANZANO, R., SERRA, T, Marketing sensorial: Comunicar a través de los sentidos. 

Editorial Harvard Deusto Marketing y Ventas. España 2012. Pág. 72. 
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Imagen N°3 Los sentidos en la corteza cerebral humana 

 

Fuente: Manzano, R., Gavilán D., Avello, M., Abril, C., Serra, T. “Marketing sensorial 

comunicar con los sentidos en el punto de venta”. Madrid: Pearson (2012).  

 

Tal y como se puede observar en la imagen, las regiones de la corteza 

cerebral dedicadas a la cognición se encuentran en los lóbulos parietal, 

temporal y frontal. Las regiones central y occipital participan en la atención y 

la conciencia del cuerpo y los estímulos que actúan sobre él. 

A partir del cerebro se interpreta el mundo exterior por medio del continuo 

procesamiento de la información recibida a través de los sentidos. Esta 

información es dirigida por las neuronas, y filtrada por las experiencias 

guardadas en la memoria que genera el aprendizaje.  

No se sabe bien el papel que juega la mente inconsciente en la toma de 

decisiones, cada vez tiene más peso el criterio que le otorga una función 

notable. De igual manera, las decisiones de compra tienen un menor o mayor 

componente emocional que se considera crítico, ya que incluso para la 

toma de decisiones los sentimientos son necesarios para poder hacerlo.  

Es así como el neuromarketing emplea de técnicas de las neurociencias al 

ámbito del marketing, examinando los niveles de emoción, atención y 
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memoria que poseen los diferentes estímulos percibidos de forma consciente 

o subconsciente a través de investigaciones de mercado.  

La aplicación de estos estudios se ven muy orientados al marketing sensorial 

y la importancia de brindar experiencias en los consumidores, utilizar los 

diferentes sentidos para lograr un fuerte impacto. El marketing sensorial 

plantea el sentido de vivir una compra como una experiencia. Es importante 

comprender que una comunicación es más efectiva cuando se trata de 

generar un vínculo emocional con el cliente. Así, saber la importancia de 

utilizar todos los sentidos en nuestra estrategia para generar un deseo o 

emoción. 

Gráfico N°5  Proceso de Influencia del Marketing Sensorial 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de Manzano, R., Gavilán D., Avello, M., Abril, C., Serra, 

T. (2012) 

 

En el gráfico se puede observar las influencias que tiene el marketing sensorial 

en el comportamiento de compra del consumidor. Si bien es cierto no solo 

depende de la forma en que el cerebro percibe los acontecimientos externos, 

sino que puede ser distinto su procesamiento e interpretación a partir de la 

experiencia previa, creencias y memoria de la persona. 

* Gusto 

* Gusto 
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2.3.3. SENSACIONES Y EMOCIONES 

 

Las sensaciones se refieren a la información recibida por los sentidos. En cada 

momento tenemos más sensaciones de las que podemos procesar 

conscientemente, mientras que las emociones son las respuestas internas 

que valoran la posición de un conjunto de sensaciones que agrupamos. A 

continuación definiremos con más precisión cada una de ellas. 

Braidot indica que, “Los nuevos conocimientos en neurociencias dicen que los 

sentidos no están construidos para darnos un riguroso panorama del mundo 

exterior. Por el contrario, todo indica que, después de millones de años de 

evolución, se han rediseñado para detectar, e incluso exagerar, ciertas 

características y aspectos del mundo sensorial, ignorando otros”. (45) 

Sensaciones: Nuestro cerebro combina las sensaciones con emociones para 

crear una historia continua de experiencias que tengan sentido. Braidot 

deduce que, “Los sentidos absorben y procesan ciertos aspectos del mundo 

exterior para que podamos reflexionar sobre ellos. Si entendemos la visión de 

los sentimientos y emociones, se podrá crear experiencias estimulantes e 

inolvidables”. (46) 

Así, se sabe lo siguiente: 

 El color oro otorga mayor prestigio a los objetos que envuelve. 

 El color verde provoca sensaciones de naturaleza; el azul, de frescor.  

 El olor a madera provoca sensaciones de masculinidad; el floral sugiere 

feminidad.  

 

La idea consiste en mezclar sabores y emociones mediante la involucración 

de los sentidos. Durante los valiosos milisegundos necesarios para su 

                                                             
45 BRAIDOT Nestor. Neuromarketing en acción, ¿Porque tus clientes te engañan con otros si dicen que 
gustan de ti?. Editorial Granica. Buenos Aires 2011. Pág. 12. 
46 BRAIDOT Nestor. Neuromarketing en acción, ¿Porque tus clientes te engañan con otros si dicen 

que gustan de ti?. Editorial Granica. Buenos Aires 2011. Pág. 13. 
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registro, un ingrediente accede a un sentimiento o un recuerdo almacenados 

en la memoria. El aroma familiar del pollo asado puede recordar la cocina 

materna, o el picante de una especia puede transportarnos a un viaje al lejano 

Oriente. Un sabor que pueda degustarse resuena más cuando puede sentirse.  

 

Emociones: Aunque no haya concordancia sobre cuáles son las emociones 

básicas, científicamente hay coincidencia en que son seis: alegría, tristeza, 

enojo, miedo, sorpresa y aversión. Todas las personas las exhiben con las 

mismas y dramáticas expresiones faciales, y han sido y siguen siendo objeto 

de numerosas investigaciones debido al importante papel que desempeñan 

en nuestra supervivencia. 

Braidot sostiene que, “Las emociones suceden y constituyen una fuente 

interna de energía, información e influencia. Las neurociencias han 

confirmado que únicamente las emociones pueden poner en movimiento las 

decisiones”. (47) 

Las emociones son la fuerza motivadora más importante conocida en el ser 

humano. Hoy en día se sabe que la decisión de compra se conduce más por 

factores emocionales asociados a la marca que por otros factores como precio 

o funcionalidad. Las marcas existen en la mente pero actúan en el corazón. 

De hecho, la emoción está detrás de toda marca y conduce a las personas a 

desearlas y disfrutarlas. La marca que pueda crear sentimientos positivos y 

emociones fuertes es la que triunfará. Algunas marcas como Coca-Cola, 

Procter & Gamble, Unilever, Nestlé, Hallmark o Apple han llevado a cabo 

profundos análisis sobre emociones específicas. 

Existen numerosas definiciones de emoción. Sin embargo, la mayoría de 

psicólogos coincide con la idea general de que las emociones son 

comunicaciones a uno mismo y a los demás, que señalan acontecimientos. 

También existe un acuerdo en que las emociones negativas se producen por 

                                                             
47 BRAIDOT Nestor. Neuromarketing en acción, ¿Porque tus clientes te engañan con otros si dicen 

que gustan de ti?. Editorial Granica. Buenos Aires 2011. Pág. 14. 
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motivos o situaciones que amenazan o bloquean los objetivos deseados, 

mientras que las positivas involucran a mejoras para alcanzarlos.  

 

2.4  LOS CINCO SENTIDOS DEL NEUROMARKETING (MARKETING 

SENSORIAL) 

 

El cerebro funciona con una parte racional y una parte emocional que está en 

una continua lucha por almacenar información. Cuando esta batalla es ganada 

por la parte emocional en el cerebro se impone el imperio de los sentidos.  

Manzano manifiesta que, “Es entonces como se da paso a la evolución del 

marketing transaccional al marketing sensorial, ya que, se crea una necesidad 

estratégica de carácter experiencial con el consumidor, desarrollando un 

ámbito de sensaciones y sentimientos, influyendo de manera directa en su 

comportamiento”. (48) 

El marketing sensorial utiliza los cinco sentidos para despertar sensaciones y 

emociones en el público objetivo, es decir se desarrollan estímulos recibidos, 

tanto como de las imágenes, olores, sabores, táctiles y acústicos, se 

introducen en los contextos culturales, físicos y personales de las 

percepciones del consumidor, creando respuestas directas por los recuerdos 

fijados en el subconsciente, ya que, a través de emociones y sensaciones son 

mucho más estables, más duraderos y son esas percepciones fijadas 

fuertemente en la memoria, las que se convierten en medio para captar o 

fidelizar clientes.  

La finalidad principal y primordial de este marketing es que se pueda lograr un 

compromiso emocional con el consumidor para que recuerde la marca, y para 

                                                             
48GAVILÁN, D., MANZANO, R., SERRA, T, Marketing sensorial: Comunicar a través de los sentidos. 

Editorial Harvard Deusto Marketing y Ventas. España 2012. Pág. 93. 
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permanecer en su memoria, por eso hay que crear una historia con la cual 

pueda identificarse y comprometerse. 

Por ello, algunas empresas tales como restaurantes, hoteles y tiendas 

departamentales están llevando a cabo esta técnica, ya que, gracias a esto, 

sus Ingresos han crecido y las ventas y la preferencia por sus productos 

aumentan día a día.   

 

Gráfico N°6 Características del Marketing Sensorial relacionado con los sentidos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Manzano, R., Gavilán D., Avello, M., Abril, C., Serra, T 

Como seres humanos estamos dotados de cinco sentidos. En el gráfico 

presentado se detalla brevemente cada uno de los sentidos así como las 

posibilidades y beneficios que ofrecen en el campo del comercio. 
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2.4.1  MARKETING VISUAL 

 

En primer lugar la vista, es el más poderoso de los cinco sentidos ya que es 

el que mayor parte de información recibe. Esto no quiere decir que sea el 

sentido más persuasivo y eficaz, pero sí el más desarrollado y utilizado por las 

personas, lo que influye en que sea el centro de los cinco sentidos y el más 

explotado por las estrategias comerciales de los anunciantes. La importancia 

primordial del sentido de la vista se da ya que junto al cerebro construye una 

representación subjetiva del mundo que nos rodea. 

Gavilán afirma que, “La vista es el principal vehículo de aprendizaje del ser 

humano que nos permite analizar todo aquello que nos rodea. El uso del 

sentido de la vista en las estrategias de marketing debe tener presente el 

mecanismo con el que funciona la vista, de otro modo es bastante fácil 

cometer errores que conduzcan la estrategia directa al fracaso”. (49) 

Algunos de los factores a tener en cuenta son: la inconsciencia, ya que no 

somos conscientes de todo lo que vemos, a diferencia de otros sentidos; 

existen estímulos visuales que llegan a nuestro cerebro sin que nos demos 

cuenta. Visiones subliminales que pueden ser tan importantes como las 

conscientes, puesto que el procesamiento y la asimilación de las primeras 

influye notablemente en lo que el sentido visual presenta a nuestra 

consciencia. Por otro lado es selectiva, lo que quiere decir que las personas 

seleccionan lo que ven, lo que crean más relevante e importante para ellos en 

ese momento, también lo hacen de forma inconsciente.  De aquí nace el 

concepto ceguera por atención, es referido al momento en el que alguien le 

presta atención a algo en un momento concreto, deja de atender las cosas no 

relacionadas con aquello que le llama la atención. Vemos lo que queremos; 

se tiende a percibir más lo que se desea que lo que no se desea. 

                                                             
49 GAVILÁN, D., MANZANO, R., SERRA, T, Marketing sensorial: Comunicar a través de los sentidos. 

Editorial Harvard Deusto Marketing y Ventas. España 2012. Pág. 95. 
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 Sin embargo, el diseño de un producto o la distribución de un establecimiento 

van más allá de la estética y el orden, atienden a una importancia fundamental 

en cuanto a la satisfacción y experiencia del momento de la compra de los 

consumidores, por ejemplo: En cuanto a los colores, denotan significados 

especiales en algunos productos o servicios, ambientes o situaciones.  

 

Cuadro N° 16 Significado de los colores 

COLOR SIGNIFICADO 

Azul Simpatía, armonía, fidelidad, frio, distancia. 

Rojo Alegría, peligro, pasión, fuerza, agresividad. 

Amarillo Optimismo, celos, diversión, entretenimiento. 

Verde Esperanza, naturalidad, fertilidad, frescura, juventud. 

Negro Muerte, negación, elegancia, violencia, prohibición. 

Blanco Inocencia, bondad, ligereza, pureza, limpieza. 

Naranja Diversión, calidez, luminosidad. 

Rosa Dulzura, delicadeza, suavidad, ternura, sensibilidad. 

Oro Felicidad, lujo, nobleza. 

Plata Velocidad, frialdad, elegancia, discreción. 

Marrón Comodidad, acogedor, rustico, corriente. 

Gris Vejez, anticuado, aburrido, rutinario. 

 

Fuente: HELLER, Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la 

razón, 2004. 

Como se muestra en la imagen, cada color posee una representación 

diferente, y este junto al diseño, connotan significados que perciben los 

consumidores de forma inmediata, provocando asociaciones a las distintas 

marcas en las mentes de los mismos.  

Otra de las peculiaridades más llamativas de este sentido es que verifica, 

amplifica y confirma las percepciones que nos puedan llegar de otros sentidos. 
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Distinguiremos los efectos del marketing visual en el punto de venta, 

clasificándolos según el impacto de los consumidores: 

 

Gráfico N°7 Clasificación de los efectos del marketing visual 

 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de Roberto Manzano, Diana Gavilán, María Avello, 

Carmen Abril y Teresa Serra, Marketing sensorial, Comunicar con los Sentidos en el Punto 

de Venta, 2012   

De acuerdo a Manzano, detallamos el impacto que tienen los consumidores 

en la clasificación de los efectos del marketing visual:  

a) La atención 

 

De todos los estímulos visuales posibles, el color puede ser el más utilizado 

para captar la atención del consumidor en el punto de venta, existen dos 

objetivos: El primero es conseguir que el consumidor entre en el 

establecimiento, y el segundo objetivo, una vez que está dentro del 

establecimiento, señalizarle los productos que queremos priorizar. 
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b) La percepción 

 

Los estímulos visuales tienen como consecuencia la percepción que se tiene 

del punto de venta; el primer impacto visual que el consumidor recibe de un 

detallista se suele dar a través del logotipo de la cadena o establecimiento. 

Además del color, la luz, la disposición y el diseño son también factores de 

gran importancia.  

c) Los deseos y la emoción 

 

Muchos de los deseos que se dan en el punto de venta se deben mayormente  

a una reacción más emocional que racional. La luz, la atmósfera, la estética 

del establecimiento son responsables de que el consumidor se sienta bien, 

quiera permanecer más tiempo, compre más de lo planificado y se sienta 

satisfecho con su experiencia de compra.  

 

2.4.2  MARKETING OLFATIVO  

La función del marketing olfativo es conseguir y entender la conexión entre el 

olfato y las emociones, lo que ayudará a comprender el potencial que posee 

como herramienta para producir en el consumidor ciertos afectos y pasiones 

hacia la marca.       

Manzano determina que, “Este sentido se caracteriza por ser lento pero 

persistente, tardamos 45 milisegundos en detectar visualmente un objeto y 

diez veces más, 450 milisegundos, en detectar un olor, debido a que la 

información recibida viaja de neurona en neurona y ralentiza el proceso. Así 

mismo, esta lentitud repercute de manera directa en el tiempo que tardamos 

en olvidar ese mismo olor”. (50) 

                                                             
50 GAVILÁN, D., MANZANO, R., SERRA, T, Marketing sensorial: Comunicar a través de los sentidos. 
Editorial Harvard Deusto Marketing y Ventas. España 2012. Pág. 135. 
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Por otro lado, es un sentido elaborado, ya que la mezcla de dos o más aromas 

no desemboca en la suma de las partes, sino en un olor nuevo, para el sector 

de la cosmética, sobre todo de la perfumería, es el principio de su creatividad 

y la mayor barrera para el avance tecnológico de esta industria.  

El olfato se conoce como el sentido silencioso dado que no resulta fácil 

describir con palabras los olores o los sentimientos que generan en nosotros 

son sensaciones indescriptibles, una  incapacidad que se reduce a la 

descripción de los aromas percibidos, puesto que en lo referente al 

reconocimiento es totalmente distinto, los seres humanos somos capaces de 

distinguir y recordar más de diez mil olores distintos, frente a una capacidad 

visual que sólo reconoce doscientos olores.  

Una manera de prolongar el estímulo aromático es dispensar el olor y no 

mantenerlo de forma constante, para que el sujeto se percate de la presencia 

interrumpida de este y esquivar la adaptación del sentido olfatorio al aroma. 

Con este tipo de estrategias, el marketing ha encontrado en los aromas un 

intensificador del atractivo de una gran cantidad de productos. Los aromas 

añadidos a los shampoos, suavizantes o cosméticos potencian su consumo; 

ya que suponen ser un atributo secundario, pero han pasado a ser la parte 

identificativa de la marca.  

Cabe resaltar que el crecimiento del marketing olfativo tiene sus raíces en 

herramientas como los ambientadores y la comunicación sensorial en el punto 

de venta, el olor genera una atmósfera distinta, agradable que se empieza a 

comunicar con el cliente. Las aplicaciones de marketing olfativo en el punto 

de venta forman parte de la estrategia de comunicación de la mayoría de los 

anunciantes.  
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Imagen N°4 Marketing Olfativo 

 

Fuente: Sandra Alcaraz, Sensorik, Aromarketing y sensaciones aromáticas (2014) 

Tal y como se puede ver en la imagen, toda una industria de asesoramiento y 

diseño de campañas ha ido surgiendo para satisfacer la demanda de las 

marcas que desean la creación de firmas olfatorias, aromas que actúen de 

forma diferenciada y competitiva en el mercado en el que trabajen, que 

apuesten por la innovación y las nuevas experiencias en el mercado para 

ambas partes; anunciante y cliente. 

 

2.4.2.1  LA PERCEPCIÓN DEL OLOR 

 

La percepción se da cuando el sentido del olfato detecta y procesa los olores 

que son percibidos de un determinado producto o establecimiento.  
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Matlin explica que, “El olor es una combinación compleja de multitud de 

moléculas olorosas de distintos tipos, cada una en una concentración 

determinada.” (51)  

 

Estas moléculas llegan a través de la nariz y sus conductos al epitelio olfativo, 

donde se encuentran las neuronas olfativas, en cuyas prolongaciones en 

forma de cilios se sitúan los receptores olfativos; miles de receptores olfatorios 

especializados en diferentes aromas. Aquí es donde comienza el proceso real 

de transformación química de la molécula en sensación olfatoria. 

 

Cuadro N°17  Efecto de los aromas 

 

Fuente: Martínez, “Marketing olfativo: los aromas que aumentarán tus ventas”, 2011 

En el gráfico presentado, podemos observar algunos ejemplos del efecto que 

producen ciertos aromas en las personas y como al percibirlos los asociamos 

y creamos sensaciones distintas. 

 

2.4.2.2  EL OLOR EN MARKETING 

 

A diario el olfato  constituye una vía diferente para comunicar con el cliente, 

creando una actitud positiva hacia la marca, siendo la clave principal el de 

encontrar una esencia única, que se identifique y transmita sus valores.  

                                                             
51 MATLIN, M. W., & FOLEY H. J., Sensación y percepción. Editorial Prentice Hall Hispanoamericana. 

México 1996. Pág. 6. 
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Bornadeo manifiesta que, “Una de las dificultades que afronta el marketing 

olfatorio estriba en la imposibilidad de medir de manera objetiva el olor. Esto 

sitúa al olfato en clara desventaja respecto a otros sentidos, como la vista o el 

oído, donde las cualidades del estímulo son claramente medibles como 

sucede en la vista con la longitud de onda óptica o en el oído con la 

composición espectral del sonido”. (52)  

 

En lo que se refiere a la medición del olor, dependemos de pruebas subjetivas 

realizadas con sujetos especialmente entrenados. Las complicaciones que 

esto plantea saltan a la vista: la dificultad a la hora de medir la intensidad de 

un aroma, ausencia de clasificaciones objetivas en torno a la naturaleza de 

los aromas. 

 

El marketing olfatorio examina dos cualidades básicas de los aromas para 

evaluar su uso: placer y congruencia. La primera, el placer, recoge la 

experiencia intrínseca del olor, mientras que la congruencia conecta el olor 

con el contexto: tienda, producto o marca.  

 

2.4.2.3  PLACER 

 

El olfato es el sentido más desarrollado y poderoso, ya que controla la 

conducta, memoria y nuestras emociones, influirá ya sea de manera positiva 

o negativa en la decisión de compra del cliente para mejorar la productividad 

de la marca.  

 

Manzano indica que, “La respuesta inmediata ante cualquier aroma es de 

naturaleza hedónica: nos gusta o nos disgusta. Por ello los aromas se 

clasifican con el mismo criterio que se limita a agruparlos en agradables o 

                                                             
52 BONADEO, MJ., Odotipo: Historia Natural del Olfato y su función en la identidad de marca. 

Universidad Austral. Buenos Aires 2005. pág. 259. 
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desagradables. Un olor considerado agradable combina tres aspectos: tono, 

intensidad y familiaridad”. (53) 

 

El tono se refiere a la naturaleza afectiva de un aroma, su esencia. La 

intensidad indica el grado de concentración del aroma. Desde el punto de vista 

del marketing es importante la decisión entorno a la intensidad que queremos 

darle al aroma.  

 

En función del grado de presencia debemos situarnos dentro del intervalo de 

concentración para la detección mínima, donde el sujeto es capaz de detectar 

un olor y el de la identificación de un olor. Por último, la familiaridad es lo 

conocido que resulta un olor para quien lo percibe. Estos tres aspectos (tono, 

intensidad y familiaridad) presentan numerosas interrelaciones. Cuanto más 

familiar es un aroma, más probabilidad hay que el sujeto lo asimile a la 

categoría agradable y por el contrario, los olores agradables tienden a ser 

percibidos como familiares.  

 

Nuestro olfato es capaz de detectar sustancias en concentraciones 

extremadamente bajas, los olores solo adquieren su tono placentero a cierta 

intensidad. Pero la intensidad percibida del olor no está relacionada de 

forma lineal con su concentración.  

 

2.4.2.4  CONGRUENCIA  

 

La congruencia se dará de manera automática y clara cuando el cliente 

perciba las recepciones olfatorias y halle la relación que existe entre el aroma 

y el objeto. 

                                                             
53 GAVILÁN, D., MANZANO, R., SERRA, T, Marketing sensorial: Comunicar a través de los sentidos. 
Editorial Harvard Deusto Marketing y Ventas. España 2012. Pág. 143. 
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Bornadeo define que, “Es la relación natural entre el aroma y una variable de 

marketing, la congruencia ha sido el aspecto más estudiado en la 

investigación sobre marketing olfatorio”. (54) 

 

El efecto del marketing olfatorio es superior si el aroma es congruente; esta 

congruencia debe ser entendida de forma amplia: congruencia aroma-

producto, como sucede con el olor a café de un Starbucks; congruencia 

aroma-género del comprador del producto, congruencia aroma-tono, de la 

música que suena en el establecimiento. 

  

2.4.2.5  APLICACIONES DEL MARKETING OLFATORIO   

 

La idea de aromatizar el aire está presente desde que se inventó el incienso, 

aunque es en las últimas décadas cuando el mercado ha hecho 

verdaderamente su explosión en busca de un objetivo genérico: la sensación 

de bienestar, en el hogar o en cualquier espacio.  

Gavilán deduce que, “La versatilidad del olfato y la reacción ante los aromas 

plantea otras muchas y más concretas aplicaciones en el punto de venta que 

vamos a estructurar en cuatro áreas: generación de tráfico, ambientación, 

señalización e identidad o firma olfatoria”. (55) 

 

a) Generación de tráfico: La acertación de un aroma puede ser la clave 

en la atracción de los clientes que están fuera del establecimiento. Del 

mismo modo una forma más inmediata, el uso del aroma en el exterior 

del punto de venta, cerca de la puerta principal, es una forma de llamar 

la atención de los transeúntes. El sector de la restauración por ejemplo 

el olor del pan recién horneado irradia un olor tan poderoso y atractivo 

que pocos rechazan la tentación de comprarlo.  

                                                             
54 BONADEO, MJ., Odotipo: Historia Natural del Olfato y su función en la identidad de marca. 
Universidad Austral. Buenos Aires 2005. pág. 202. 
55 GAVILÁN, D., MANZANO, R., SERRA, T, Marketing sensorial: Comunicar a través de los sentidos. 
Editorial Harvard Deusto Marketing y Ventas. España 2012. Pág. 147. 
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Grafico N°8 Aplicaciones del Marketing Olfatorio 

 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de Roberto Manzano, Diana Gavilán, María Avello, 

Carmen Abril y Teresa Serra, Marketing Sensorial, Comunicar con los Sentidos en el Punto 

de Venta, 2012. 

 

b) Ambientación: Dentro del establecimiento, cuanto más 

estratégicamente esté percibida la aromatización, mejor será la 

respuesta del cliente. En este momento se trata de provocar un estado 

de relajación y bienestar que facilita la circulación del cliente por toda 

la superficie de venta y le haga olvidarse del tiempo.  

 

c) Señalización: El aroma como señalización es una herramienta 

generalmente táctica, cuyo valor debe medirse como instrumento para 

satisfacer una necesidad inmediata y puntual, como pueden ser dirigir, 

atraer, orientar, indicar. Así sucede en los parques Disney, donde 

paseando por sus calles se descubren las pistas olfatorias que 

conducen hacia las galletas, palomitas o hamburguesas. 

 

Generación de 
tráfico

Ambientación

Señalización

Identidad

*Firma olfatoria 
*Marca aleatoria
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d) Firma olfatoria y marca olfatoria: En ambos casos se trata de un 

concepto de identidad propio de la marca. La firma olfatoria es una 

estrategia participativa temporal, la marca olfatoria constituye una 

decisión tan profunda como la elección de un logotipo, color o 

tipografía; se trata de un aroma que identificará a la marca de forma 

única y exclusiva en un tiempo futuro como parte de su logotipo.  

 

La diferencia más destacada entre la firma y la marca olfatoria consiste 

en el grado de protección legal que tendrá el aroma elegido frente al 

uso por otras empresas. Para poder registrar el olor bajo una marca, 

debe cumplir con la condición de ser distinta y poderse representar 

gráficamente. El primer requisito plantea la necesaria condición de 

originalidad. El problema surge con la segunda condición que exige que 

el olor pueda representarse gráficamente  

 

2.4.3  MARKETING AUDITIVO  

 

El oído es un sentido constantemente activo, incluso mientras dormimos 

aunque no seamos conscientes de ello. El sonido se ha venido utilizando en 

estrategias de marketing de las empresas desde hace años, siendo el gran 

aliado de la televisión y base indispensable en la radio para la comunicación 

de los mensajes publicitarios en ambos medios y la creación de reputación de 

productos y servicios de las diferentes marcas desde principios del siglo XX.  

Avello y otros argumentan que, “Lo importante desde el punto de vista 

sensorial es conseguir establecer una conexión eficaz con el consumidor, 

facilitando la representación de la marca en su mente y proporcionando 

vínculos que repercutan en las emociones, sentimientos y experiencias de los 

clientes. El oído, como el olfato, no se puede controlar de forma voluntaria, se 
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trata de dos sentidos en constante activación, lo que los convierte en dos 

factores muy poderosos e importantes como herramientas comerciales”. (56) 

La utilización del sonido en los puntos de venta puede dar lugar a efectos muy 

positivos en el comportamiento del ser humano pero son estrategias 

arriesgadas, si no se utilizan correctamente, pueden entrar en el cliente 

llenándolos de energía, animándolos o provocar el rechazo. Se caracteriza 

por tener un efecto inmediato en cuanto a los recuerdos y la capacidad que 

genera en las personas de asociar sensaciones a ideas o conceptos, esto 

puede dar lugar a recordar emociones o experiencias vividas.  

La emoción y el recuerdo no son elementos independientes. Un aspecto 

importante de las reacciones emocionales de cara al consumo es que las 

composiciones con un tono mayor o ritmo rápido generan emociones de 

energía, alegría o sorpresa, y por el contrario, obras pausadas o con un ritmo 

lento generan emociones de tristeza o aburrimiento. 

A través del oído podemos conseguir mezclar impresiones de varios sentidos, 

lo que hace que muchas empresas inviertan grandes cantidades en lograr 

recuerdos entre el sonido del producto y las características que más aprecie 

el consumidor. Los ejemplos más claros los encontramos en productos como 

D´onofrio y el sonido de su corneta que identifican los productos de este, las 

burbujas de una Coca Cola al caer en un vaso o el tono de Claro, al momento 

de realizar una llamada tiene un tono que lo diferencia del resto de 

operadores; son marcas que se identifican como principales en las mentes de 

los consumidores.  

Usualmente la música de fondo ha sido utilizada para amenizar en las tiendas 

de moda, actúa como factor principal a la hora de atraer a los clientes. Un 

marketing auditivo correcto fácilmente puede conseguir que el cliente 

                                                             
56 GAVILÁN, D., MANZANO, R., SERRA, T, Marketing sensorial: Comunicar a través de los sentidos. 
Editorial Harvard Deusto Marketing y Ventas. España 2012. Pág. 117. 
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permanezca en la tienda más tiempo del que él mismo imaginaba y que repita 

la experiencia.  

En cuanto a los hoteles, restaurantes y bares, son un sector que emplea otro 

tipo de estrategias en cuanto a la música que seleccionan. La marca hotelera 

Bulgari, desarrolló una estrategia basada en una variedad de melodías para 

cada espacio del hotel que captaba la esencia y la emoción de las 

habitaciones de forma individual. Por último, el sonido en Internet, se ha ido 

convirtiendo en una ventaja clara, sencilla y competitiva para los anunciantes 

que la apliquen de forma correcta.  

Imagen N°6  Marketing Auditivo 

 

Fuente: Sofía Pacheco, Los 5 sentidos en el marketing, 2014 

 

2.4.3.1  LA COMUNICACIÓN BOCA – OREJA  O EL WORD OF MOUTH 

(WOM) 

 

La comunicación boca- oreja es un arma poderosa en el marketing, capaz de 

influir a gran manera en la decisión de compra de los clientes, además de 

llevar al éxito o fracaso cuando se va a introducir un nuevo producto al 

mercado. 
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La WOMMA (Word of Mouth Marketing Association) define la comunicación 

boca–oreja “como el arte y la ciencia de construir comunicaciones activas y 

mutuamente beneficiosas entre consumidores, entre el consumidor y el 

fabricante”. (57) 

La WOMMA fundamenta la estructura de la comunicación boca – oreja en 

cuatro pilares básicos: 

 Aceptar el hecho de que un cliente feliz es quien mejor respaldo puede 

ofrecer a una marca. 

 Brindar a los clientes una voz, ofreciéndoles algo de lo que merezca la 

pena hablar y facilitándoles las herramientas que apoyen el intercambio 

de sus opiniones. 

 Escuchar a los consumidores, involucrándoles en conversaciones 

abiertas, respondiendo de formar rápida a sus cuestiones y valorando 

sus opiniones, ya sean positivas, negativas o neutrales. 

 Implicar a la comunidad, encontrando a la gente adecuada y 

conectándolos entre sí. 

Los anunciantes son conscientes de que la comunicación boca–oreja es muy 

efectiva, sobre todo cuando se lanzan al mercado nuevos productos. Así lo 

pone de manifiesto el estudio de Nielsen Global Online Consumer Survey, 

cuya principal conclusión es que la recomendación directa de otras personas 

es la fuente de información más fiable y en la que más confían los 

consumidores cuando están decidiendo la compra de productos o servicios.  

La investigación revela que 9 de cada 10 internautas de todo el mundo (un 

90%) confían en las recomendaciones de las personas que conocen y 7 de 

cada 10 (un 70%), en las que otros consumidores escriben en internet. En 

esta nueva era en la que el control parece estar en manos de los 

consumidores, los sitios web de los anunciantes también logran una alta 

                                                             
57 SÁNCHEZ Herrera J., Nuevas tendencias en Comunicación 2° Edición. Editorial Graficas Dehon. 
Madrid 2012. Pág. 110. 
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credibilidad, pues el 70% de los consumidores confía en las webs de la misma 

manera que en las opiniones online de otros consumidores. 

Imagen N°6 Nivel de confianza en las formas de hacer Publicidad 

 

Fuente: The Nielsen Company: Nielsen Global Online Consumer Survey, 2009 

 

Si se compara los datos de este estudio con el mismo realizado dos años 

antes, se observa como “la recomendación personal”, es una de las formas 

de comunicación que más crece en cuanto al nivel de confianza que el 

consumidor le otorga (12 puntos), pasando del 78% en 2007 al 90% en 2009. 
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Imagen N°7 Nivel de confianza en las formas de hacer Publicidad 

 

Fuente: The Nielsen Company: Nielsen Global Online Consumer Survey, 2007 vs 2009 

 

En los últimos años han ido surgiendo nuevos estudios y autores que además 

de insistir en el poder que tiene la recomendación personal, señalan la 

influencia que ejerce este tipo de opiniones en el proceso de decisión de 

compra de un producto y una marca.  

Keller Fey y Brad Fay sostienen que, “Más de la mitad de las conversaciones 

que se generan tienen un impacto directo sobre la posibilidad de elegir una 

marca concreta; a través de línea canales cara a cara discusiones en casa, 

en el lugar de trabajo, clubes de lectura, los deportes juveniles, grupos de 

padres en cualquier lugar la gente reunirse y pasar el tiempo hablando”. (58) 

 

 

                                                             
58 FEY Keller y FAY Brad. the face to face facebook. Editorial LLC. Estados Unidos 2012. Pág 28.   
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2.4.3.1.1 TÉCNICAS BASADAS EN LA COMUNICACIÓN BOCA-OREJA 

A continuación se destacaran técnicas que ayudan a mejorar la percepción y 

el conocimiento de las personas, conociendo más acerca de ellos para captar 

su atención hacia el producto o servicio. 

“Las características que definen las distintas técnicas que conforman la 

comunicación boca-oreja son”:  

 Educar a la gente acerca de sus productos o servicios. 

 Identificar a la gente de más interés para compartir sus opiniones 

 Proveerles de herramientas que les hagan más fácil compartir esa 

información. 

 Estudiar cómo, donde y cuando se están compartiendo esas opiniones. 

 Escuchar y responder a los fans, los detractores y los neutrales. (59) 

Existen distintas formas de poner en marcha programas de comunicación 

boca-oreja, pero todas tienen en común dos aspectos: la identificación de 

comunidades de interés para la marca y la provisión de contenidos o motivos 

que den que hablar positivamente sobre la misma. La WOMMA destaca las 

siguientes técnicas: 

Comunicación viral y buzz marketing (boca a oreja): 

 Marketing de comunidad: forma o apoya nichos de comunidades que 

son ideales para compartir intereses sobre la marca (como clubes de 

fans y foros de discusión). Se les provee de herramientas, contenido e 

información para apoyar estas comunidades. 

 Grassroots marketing: se organiza y motiva a voluntarios para que 

impliquen a otras personas de su entorno. 

 Evangelist marketing: se cuida a los evangelistas, están fuertemente 

motivados para desempeñar un papel de liderazgo en difundir 

activamente comentarios a favor de la marca. 

                                                             
59 SÁNCHEZ Herrera J., Nuevas tendencias en Comunicación 2° Edición. Editorial Graficas Dehon. 
Madrid 2012. Pág. 112. 
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 Product seeding: ubica el producto adecuado en las manos y en el 

momento adecuado, facilitando información o muestras gratuitas a 

personas influenciadoras. 

 Marketing de influenciadores: identificar líderes de opinión que son 

idóneos para hablar de productos y tienen la habilidad de influenciar en 

la opinión de los demás. 

 Cause marketing: apoya causas sociales para ganarse el respeto y 

apoyo de la gente que se siente fuertemente identificada con la causa. 

 Brand blogging: se centra en la creación de blogs y participa 

compartiendo información de valor sobre la que pueda hablar la 

comunidad. 

 Programas de recomendación: crea herramientas que permiten a los 

consumidores satisfechos decírselo a sus amigos. 

 

2.4.3.1.2  FORMAS DE GENERAR COMUNICACIÓN BOCA – OREJA  

 

La comunicación marketing boca a oreja incluye a una serie de técnicas 

usadas para captar clientes y así crear influencias positivas para el beneficio 

de la empresa. 

Según Sánchez J. afirma que, “La comunicación boca – oreja puede surgir de 

dos maneras”: (60) 

a) Word of Mouth (WON) orgánico: sucede de forma natural cuando la 

gente se convierte en defensora de una marca porque está contenta 

con el producto y tiene el deseo natural de compartir este apoyo y 

entusiasmo con el resto de la gente. 

b) Word of mouth (WOM) amplificado: se produce cuando la empresa 

realiza una campaña concreta con el objetivo de provocar boca – oreja. 

                                                             
60 SÁNCHEZ Herrera J., Nuevas tendencias en Comunicación 2° Edición. Editorial Graficas Dehon. 

Madrid 2012. Pág. 120. 
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Mientras en el WOM orgánico surge de forma espontánea, el WOM 

amplificado corresponde a una acción de marketing por parte de una empresa 

para que se hable de forma más favorable sobre una marca, producto o 

servicio, y que esta, tenga mayor influencia positiva en el comportamiento de 

los consumidores. 

 Entre las principales prácticas que se encuentran en el WOM 

amplificado se incluyen: 

 La creación de comunidades 

 Desarrollar herramientas que permitan a la gente compartir sus 

opiniones 

 Motivar a los defensores y evangelistas para que promuevan 

activamente el producto. 

 Proporcionar a los defensores información que puedan compartir. 

 Utilizar la publicidad para crear expectación hacia la marca o producto 

o para iniciar la conversación. 

 Identificar y llegar a los individuos y comunidades más influyentes. 

 Investigar y seguir las conversaciones online. 

 

2.4.3.1.3  LA COMUNICACIÓN VIRAL 

 

Hoy en día la sociedad es cada vez más indiferente a los mensajes 

publicitarios, es así como las recomendaciones personales entre amigos, 

conocidos o familiares tienen más peso y tienden a influir más en la toma de 

decisiones de la compra de un determinado producto o servicio.  Por ello las 

empresas deben resaltar la importancia de esta. 

Sánchez determina que, “El marketing viral debe su denominación a la forma 

en la que el mensaje se difunde, es decir, se auto replica. La mayoría de las 

acciones de tipo viral se basan en la creación y difusión de un video creado 
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por una marca con el objetivo de que se propague de forma espontánea entre 

el mayor número posible de usuarios”. (61) 

Uno de los ejemplos de marketing viral más exitoso es el de campaña 

realizada por la agencia de publicidad ogilvy & Matter en Toronto para la 

marca Dove perteneciente a la multinacional Unilever. La agencia creo un 

video de 75 segundos denominado “Dove Evolution” en el que mostraba como 

una chica normal es maquillada, peinada y retocada en Photoshop hasta 

convertirse en la imagen publicitaria de una campaña de publicidad exterior.  

La pieza se encuentra entre uno de los videos virales más vistos en internet 

logrando además que se haya triplicado el tráfico a la web de la marca 

www.campaignforrealbeauty.com (campaña por la belleza real).  

Imagen N°8 Nuevas Tendencias de la Comunicación 

 

Fuente: Campaña publicitaria  para Dove perteneciente a la multinacional Unilever por la 

agencia ogilvy & Matter, 2006. 

La popularidad de la película se ha extendido y ha sido noticia en los medios 

de comunicación convencionales, además de haber ganado distintos premios 

en algunos festivales publicitarios como el de Cannes. 

                                                             
61 SÁNCHEZ Herrera J., Nuevas tendencias en Comunicación 2° Edición. Editorial Graficas Dehon. 

Madrid 2012. Pág. 121. 

http://www.campaignforrealbeauty.com/
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Sánchez explica que, “La viralidad es consecuencia de la adecuación y 

coherencia de una serie de elementos que se han sabido mezclar de manera 

correcta (o por azar) y poner en el lugar correcto, condicionada por una serie 

de potenciadores y la elección o combinación de unas vías”. (62) 

Cuando esta fórmula consigue estimular el Call to action bajo la idea de 

“compártelo”, entonces se genera la viralidad. Por ello, la fórmula de la 

viralidad que propone Sánchez es: 

 

LT – Líderes opinión Target 

El concepto de masa crítica (cantidad de gente mínima para llegar a un 

contagio) es esencial. Pero esto no se consigue con SPAM, sino apuntando 

al target. La influencia es uno de los mayores multiplicadores de los 

consumidores potenciales. 

FT – Facilidad de transmisión  

Es uno de los puntos clave. Es lo mismo que facilitar una compra… Si vas a 

comprar un producto y de estar disponible, te lo llevan a casa, puedes pagar 

con cualquier tarjeta, la venta es más probable. Pues, si existe la posibilidad 

de reenviar con un solo clic mejor. Se trata de añadir valor. 

DC – Duración corta 

Los spots han sido siempre importantes, Si son breves mucho mejor, pero 

puede sobrepasar los 30’’, lo que debe hacer es no superar el minuto. Para 

campañas y para vídeos no comerciales puede llegar incluso a 2 minutos. 

SI– Sorpresa Impactante 

Hoy en día, en una sociedad sobre comunicada es necesario sorprender, 

provocar, ser diferente a través del impacto. Es el mejor momento para que 

                                                             
62 SÁNCHEZ Herrera J., Nuevas tendencias en Comunicación 2° Edición. Editorial Graficas Dehon. 

Madrid 2012. Pág. 116. 
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una pieza pase de “normal” a “viral”. Es al final cuando el usuario va a decidir 

compartir o reenviar la pieza.  

OE- Optimización de elementos claves 

Este es quizás el elemento más técnico y donde la profesionalidad y la 

experiencia puede ser un grado. Los elementos claves son los siguientes: 

- Título: Ser precisos y utilizar palabras claves. 

- Thumbnail: El usuario suele ver una imagen en miniatura del vídeo antes 

que éste. No limitar, poner la mejor secuencia del vídeo, la más provocativa y 

llamativa. 

- Tags: Incluye etiquetas que tengan que ver con vídeos del mismo tema que 

estén en lo más alto para que el tuyo aparezca al lado en relacionados.  

- Comentarios: Los comentarios se han convertido en uno de los elementos 

más definitorios de la web 2.0 (blog, foros, plataformas de vídeo, etc.).  

 

AR – Apertura remix. 

Para conseguir mayor viralidad es importante que otros usuarios la puedan 

modificar, descargar, completar, e incluso mejorar.  

 

2.4.3.1.4 CONSIDERACIONES PARA UNA ACCIÓN DE MARKETING 

VIRAL  

 

Algunas importantes consideraciones que se recomiendan para una correcta 

acción del marketing viral son la facilidad de la propagación del mensaje, tal 

como nos explica Aparici. 

  Aparici E. define que, “Son modelos de marketing viral”: 

1) Encontrar un motivo que estimule la transmisión espontanea de un 

mensaje especial y único. 
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2) Facilitar la transmisión del mensaje, incluyendo elementos 

promocionales que estimulen la transmisión del mensaje si fuese 

necesario.  

3) Utilizar listas de contacto preexistentes en la organización para iniciar 

un efecto viral y así Propagarlo espontáneamente. 

4) Apoyarse con el marketing de afiliación u otras acciones fuera de red. 

5) Monitorizar a través de e-mails o páginas web, la evolución de los 

objetos de venta, comunicación y la trasmisión viral del mensaje. 

6) Probar los distintos mensajes, asuntos, incentivos, etc.  

7) Medir apropiadamente los recursos técnicos con correctas estrategias 

virales, que produzcan un gran número de impactos, visitas a una 

página web o correos recibidos. (63) 

 

Los potenciadores pueden ayudar a aumentar la viralidad. Entre ellos se 

encuentran: 

a) No branding: se viraliza más rápido y mejor un contenido no comercial. 

b) Incentivo a la transmisión: si se incentiva la acción se pueden obtener 

mejores resultados. 

c) Música, melodía, estribillo: los videos musicales de grandes artistitas 

son los más vistos en plataformas de videos 

d) Aprovechamiento de moda: si en el momento de lanzar el video viral 

existe algo que este creando una comunicación boca – oído enorme, 

un punto positivo es relacionarlo con la pieza, pero sin copiarlo. 

e) Personalización: un video viral personalizable siempre generara mayor 

ruido a uno que no. 

f) Series: Es mejor sacar todos los videos de manera simultánea, excepto 

si se trata de una historia con evolución, en donde es preferible sacarlos 

en orden pero sin tardar mucho entre unos y otros. 

 

                                                             
63 APARICI, E. Seis modelos de éxito de marketing viral. Marketing y ventas. España 2003. Pág. 58. 
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2.4.4  MARKETING GUSTATIVO 

 

Es uno de los sentidos más complejos, necesita la unión de los demás 

sentidos para lograr cumplir su función y que la información procesada llegue 

al cerebro, generando muchas emociones que trasladan a la persona en el 

tiempo por medio de la memoria y los sabores.  

Manzano manifiesta que, “Este es el más íntimo de los cinco sentidos que 

posee el ser humano, pues implica un contacto del individuo y el producto en 

la boca, al igual que el tacto, el gusto es un sentido que precisa del filtro de 

los demás sentidos, que actúen como sistema de seguridad y confianza para 

que el objeto sea analizado y aceptado”. (64) 

El gusto es un sentido que se va preparando a distintas combinaciones de 

sabores que afectan tanto a la aceptación como a la percepción que genere 

el mismo. Por otro lado, en cuanto a la comunicación y la publicidad, es 

preciso saber que los niños tienen mayor número de papilas gustativas que 

los adultos, ya que van desapareciendo a medida que crecen, lo que supone 

una pérdida en cuanto a la identificación de sabores al no ser repuestos.  

Tal vez el gusto sea el sentido menos desarrollado y utilizado en estrategias. 

Aun así, casi todas las marcas pueden aplicar cualquier tipo de estrategia de 

marketing gustativo, independientemente del sector al que pertenezcan. 

Ofrecer pruebas o muestras de los productos, es una de las actividades más 

efectivas y que más apoyen a que se realice con éxito la compra. La prueba 

de un producto es un factor determinante para difundir interés y aceptación en 

el público. Como ejemplos destacables, paneton Winter’s y embutidos San 

Fernando, dos marcas que además de ofrecer una prueba del producto al 

público, ofrecen promociones de compra.  

Otra estrategia es dar degustaciones de categorías temáticas en el punto de 

venta. En el caso del Corte Inglés, la Semana de México, donde no sólo los 

                                                             
64 GAVILÁN, D., MANZANO, R., SERRA, T, Marketing sensorial: Comunicar a través de los sentidos. 
Editorial Harvard Deusto Marketing y Ventas. España 2012. Pág. 159. 
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productos alimenticios son los que se promocionan, sino que otras secciones 

como la textil, decoración o cosméticos también son incluidas. Esto tiene una 

consecuencia en el consumidor que vive la experiencia, ya que se encuentra 

en un punto de venta que le ofrece distintos productos en un entorno 

multisensorial que siguen la misma línea.  

Imagen N°9  Sensibilidad hacia los sabores 

 

Fuente: Partes de la Lengua, http://www.blogodisea.com/existen-distintas-partes-lengua-

encargadas-diferenciar-sabores.html 

 

La imagen mostrada, representa la sensibilidad de los sabores de las papilas 

gustativas. Ya que una correcta apreciación de un determinado producto o 

marca dependerá de la correcta masticación y del adecuado movimiento de 

la comida, de esta forma poder extraer todos los sabores que incluye.  

 

2.4.4.1  EL GUSTO Y SUS CONDICIONANTES 

 

Para Manzano y otros, la vista es la relación directa para generar sabores 

entre el sentido del gusto y el del olfato, vamos a centrarnos en el resto de los 

sentidos.  



88 
 

2.4.4.1.1  GUSTO CONDICIONADO POR LOS OTROS SENTIDOS Y POR 

EL PROPIO GUSTO  

 

Los sentidos juegan un papel importante a la hora de decidir por un producto. 

Las personas no son del todo conscientes de la influencia que tienen, por ello 

se usan técnicas sensoriales vinculadas al gusto, para el desarrollo de nuevos 

productos con el fin de captar nuevos consumidores.  

 

Soriano indica que, “El sentido del gusto no solo procesa la información 

gustativa, los receptores somato sensoriales de la boca captan información 

relativa a la temperatura y textura de los alimentos. Asimismo, la vista, el olfato 

y el gusto se combinan para dar lugar la percepción de sabor del alimento”. 

(65) 

Las personas vinculan ciertos sabores con colores específicos y cuando esta 

cambia, la percepción del sabor también. Cuanto más fuerte es esta 

asociación, mayor es el impacto del color sobre el sabor percibido. El color 

puede tener un efecto en la percepción de dulzura de un determinado 

producto, como puede ser el color verde asociado a la lima o el amarillo al 

limón. En la medida en que se cambie el color cambia la precepción de acidez 

del producto.  

 

El sentido del tacto, la temperatura y la textura, también tienen una relación 

importante con la percepción del sabor. Incluso el tipo de recipiente en el que 

es servido un alimento o bebida puede condicionar la percepción de sabor del 

mismo. Un ejemplo sería el caso de los vinos probados en un vaso de cartón 

frente a otros que eran servidos en copas de cristal.  

 

El sonido, aunque en menor intensidad que los anteriores sentidos, puede 

afectar a la percepción del sabor. El crujido especial de las patatas Pringles 

                                                             
65 SORIANO C., GUILLAZO G., REDOLAR D., TORRAS M., MARTÍNEZ A., Fundamentos de 

Neurociencia. Editorial UOC, México 2007. Pág. 137.  
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es uno de los rasgos característicos de esta marca, que no solo forma parte 

de su firma sensorial, sino que adicionalmente afectan a su gusto 

característico. 

  

Por último, el gusto también está condicionado por el propio gusto. Los 

diversos sabores condicionan la percepción de los demás, y complementa la 

combinación de sabores mezclados entre sí puede alterar totalmente el gusto 

percibido de cada uno de sus componentes. Esto es especialmente notorio en 

lo referido al retrogusto, como sensación del sabor que permanece durante 

determinado tiempo en la boca, cuando el producto ya no se encuentra en 

ella.  

 

2.4.4.1.2. GUSTO CONDICIONADO POR ELEMENTOS EXTRÍNSECOS: EL 

EFECTO DEL MARKETING  

 

Hay diferentes factores en el entono que involucran al sentido del gusto, 

creando diversas percepciones del producto, como su sabor, su empaque, su 

decoración, etc., con la finalidad de crear únicas experiencias gustativas. 

 

Manzano deduce que, “El gusto está influído por factores ambientales y 

sociales. Todo afecta para que la respuesta de sabor generada por el cerebro 

ante un mismo sabor sea totalmente diferente en condiciones externas 

distintas. Toda esa información generada y trasmitida a la corteza cerebral 

pasa también al sistema límbico, donde rescata recuerdos, emociones y 

sentimientos del pasado. Solo a través de un simple sabor”. (66) 

 

 

 

 

 

                                                             
66 GAVILÁN, D., MANZANO, R., SERRA, T, Marketing sensorial: Comunicar a través de los sentidos. 

Editorial Harvard Deusto Marketing y Ventas. España 2012. Pág. 165. 
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Gráfico N°9  Condicionantes del gusto 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Manzano, R., Gavilán D., Avello, M., Abril, C., Serra, 

T. (2012) 

A los anteriores condicionantes del gusto les debemos añadir el efecto que 

ejerce desempeña la publicidad, marca comercial y las connotaciones que 

tiene: el nombre del plato en la carta de un restaurante, los ingredientes que 

figuran en el envase de un producto, etc. Una etiqueta que indique un alto 

contenido en grasa para un producto trasmite una mayor percepción de sabor, 

e incluso un producto con una fecha de caducidad más próxima que otro va a 

percibirse como menos sabroso.  

 

 

 

Factores de sabor: 

Percepción de sabor de alimentos e interacción 
de sabor entre ellos.

Factores sensoriales: 

Interacciones de sabor con resto de sentidos

Factores extrínsecos: 

Marca, publicidad, envase, precio. 

Factores ambientales: 

Lugar de consumo, ambiente, decoración. 

Factores sociales: 

Comida individual vs comida social 

Experiencia gustativa 



91 
 

2.4.4.2  DISTINTOS NIVELES DE APLICACIÓN 

 

La prueba del producto, desde el inicio del comercio en los mercados 

ambulantes, ha sido una de las herramientas más útiles para incentivar la 

compra y ha estado siempre presente en los planes comerciales de las 

marcas. 

 

Gavilán argumenta que, “La experiencia sensorial a partir del sentido del gusto 

puede ser una herramienta comercial eficaz para conseguir atracción de 

consumidores, incrementar las ventas y conseguir una imagen diferencial, 

reforzando la vinculación de los consumidores con la enseña y sus 

establecimientos”. (67) 

Dependiendo de la manera en que se desarrolle se puede diferenciar cuatro 

niveles: 

 

a) Degustaciones de productos en el punto de venta 

 

El sentido del gusto tiene un gran poder emocional cuando se habla de 

productos de alimentación, la prueba de producto en la tienda es un elemento 

importante para generar conocimiento y aceptación del mismo. En el caso de 

que la degustación sea de marcas de la distribución, el efecto se multiplica en 

medida en permite aumentar el vínculo del cliente con la cadena. 

 

Las degustaciones temáticas en el punto de venta, hace que el propio 

detallista decida, coordinándolo con distintos proveedores; hacer un evento 

especial sobre una categoría, una familia de productos o una determinada 

denominación de origen, esta degustación tiene la ventaja principal de generar 

tráfico, animan la tienda y generan una experiencia vinculada a la enseña. 

 

 

                                                             
67 GAVILÁN, D., MANZANO, R., SERRA, T, Marketing sensorial: Comunicar a través de los sentidos. 

Editorial Harvard Deusto Marketing y Ventas. España 2012. Pág. 167. 
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b) Degustaciones de una marca fuera del punto de venta 

 

Algunos exponen sus productos fuera del punto de venta, con el fin 

de construir imagen y generar atracción hacia sus tiendas. Para ello utilizan 

eventos en los que muestran el producto y facilitan la prueba del mismo en 

lugares distintos a los canales habituales, creado para reforzar su percepción 

y conseguir una alta cobertura en medios. 

 

c) Asociación de una marca al sentido del gusto 

 

Las empresas que no tienen comercialización de productos de alimentación o 

bebidas su principal foco de negocio también utilizan el sentido del gusto. La 

forma más sencilla en que lo hacen es el uso de bebidas o alimentos como 

cortesía hacia clientes. Lo vemos en establecimientos como hoteles, 

farmacias, tiendas de juguetes o de moda, y compañías de transporte.  

 

2.4.4.3  FIRMA GUSTATIVA DE LA ENSEÑA 

 

Al ser un sentido que se puede entrenar para desenvolverlo y adicionalmente 

que se puede educar para aceptar nuevos sabores, las marcas y enseñas 

desarrollan hechos que busquen su estimulación. 

 

Zenith, “El sentido del gusto es más emocional, complejo de explotar, por lo 

que es uno de los menos utilizados en el marketing sensorial. Muy pocas 

firmas se lanzan de forma clara a la búsqueda de un sabor propio que los 

identifique en el mercado y que les permita sumar elementos de identidad y 

de diferenciación frente a la competencia”.68 

 

                                                             
68 BLOGGIN ZENITH. "Despertando sentidos y emociones. Marketing sensitivo (I)". En 

http://blogginzenith.zenithmedia.es/despertando-sentidos-y-emocionesmarketingsensitivo-i/. 
consultado el 17 de febrero de 2015 

http://www.bloggin/
http://blogginzenith.zenithmedia.es/despertando-sentidos-y-emocionesmarketingsensitivo-i/


93 
 

Ya no como firma sensorial única, ya que este uso quedaría apartado a las 

empresas que compiten en categorías donde el sabor es el elemento principal 

de negocio; sin embargo, brinda grandes posibilidades de utilización en el 

campo detallista, en los que su uso pueda ayudarnos a saber a qué saben las 

marcas. 

2.4.5  MARKETING TACTIL 

 

El sentido del tacto es de gran importancia al momento de hacer una compra. 

El solo coger un producto y tocarlo, genera una fuente de información de 

mucha importancia que ayuda a la decisión de compra. El tacto nos ofrece un 

contacto directo objeto a consumidor, mejor llamado como una percepción.  

Gavilán sostiene que, “Nos referimos a la percepción háptica, cuando 

buscamos hallar información por medio del contacto directo con algo. Tiene la 

finalidad de obtener los datos más detallados sobre de las distintas 

sensaciones táctiles para poder completar la información total que llega al 

cerebro del individuo que, una vez ahí, busca la asociación con otro tipo de 

experiencias ya archivadas en él o la guarda como nueva”. (69) 

En esta percepción háptica la función de las manos es de las más notables, 

ya que es el canal por el que recibimos la información táctil. El tacto es el 

sentido más temprano en cuanto a formación, ya que se desarrolla desde el 

inicio cuando uno es un feto y durante nuestra infancia. Este sentido actúa en 

todas sus fases como herramienta que apoya el uso de los demás sentidos; 

cogiendo un producto podemos ampliar nuestro conocimiento sobre él en 

cuanto a su forma, color o volumen, se puede acercar a la nariz o al oído para 

poder realizar una lectura olfativa o auditiva, así como degustarlo, si se 

pudiera. 

 Por medio del tacto se puede acceder a información del producto 

fundamental, relacionada con la superficie, la textura, el peso, entre otras 

                                                             
69 GAVILÁN, D., MANZANO, R., SERRA, T, Marketing sensorial: Comunicar a través de los sentidos. 

Editorial Harvard Deusto Marketing y Ventas. España 2012. Pág. 177. 
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características, así como la temperatura o forma, datos que nos pueden 

cambiar o completar radicalmente la percepción que podemos tener de un 

objeto. Así es que, cuando realiza una compra, se pasa por toda una 

experiencia háptica, tocamos los productos para acercarnos y generamos un 

sentimiento hacia él.  

La marca más caracterizada por centrarse en la satisfacción táctil de sus 

clientes es Apple, una firma que provoca el contacto más directo entre los 

compradores y sus productos, de manera que es más sencillo dar lugar a una 

relación y el nacimiento de sentimientos o emociones por parte del 

consumidor.  

 

Imagen N°10 Marketing Táctil 

 

Fuente: BLOGGIN ZENITH 2015 

Una estrategia con el objetivo de activar el deseo y comunicar libremente las 

prestaciones de los productos ofrecidos al público. Este contacto directo pone 

a disposición el producto para crear un vínculo entre el público y este, sin 

ningún obstáculo, simplemente el contacto directo y físico entre ellos.  

http://www.bloggin/
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2.4.5.1  EL TACTO: BENEFICIOS Y CONDICIONANTES 

 

Los beneficios que proporciona el tacto al consumidor son múltiples. Facilita 

la información directa, obtenida personalmente por el comprador, sobre 

aquello que el consumidor necesita saber más para generar una percepción 

que facilite su decisión. La implicación afectiva del consumidor va más allá de 

la confianza en la decisión tomada.  

 

Gavilán afirma que, “La fusión de estos durante la fase de compra es total. 

Como actor secundario es una herramienta que permite el uso del resto de los 

sentidos. Se pone al servicio de la vista para facilitar la función sensorial de 

esta, cogiendo un producto, girándolo y facilitando que a través de la visión 

podamos ampliarla información sobre su forma y volumen”. (70) 

 

 Poniendo un producto a la nariz posibilita su lectura por medio de los 

receptores olfativos. Acercándolo al oído permite una lectura auditiva. Y 

finalmente, aproximándolo e introduciéndolo en la boca no solo hace una 

lectura táctil en el interior de esta, sino que hace que las papilas gustativas 

analicen su sabor. El tacto facilita la información háptica en relación con las 

distintas cualidades del producto para conseguir una percepción más 

completa en función al proceso de compra en la que este el consumidor.  

 

Comprar es toda una experiencia táctil. Pasamos nuestras manos por el 

producto para acceder a sus propiedades, generando un sentimiento. Por 

ello, el comprador buscará de forma activa aquellos lugares de compra que la 

faciliten y los convertirá en su destino preferente.  

 

 

 

 

                                                             
70 GAVILÁN, D., MANZANO, R., SERRA, T, Marketing sensorial: Comunicar a través de los sentidos. 

Editorial Harvard Deusto Marketing y Ventas. España 2012. Pág. 185. 
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2.4.5.2  LAS CATEGORÍAS DE PRODUCTO Y EL TACTO  

 

El acceso al producto aumenta el interés y provoca una mayor valoración de 

las propiedades físicas analizadas. El sentido del tacto no solo facilita la 

información racional sobre los distintos atributos, sino que influye en el interés 

afectivo hacia los productos al sentir su contacto, generar emociones y 

sentimientos que refuercen los contenidos cognitivos. 

 

Steven determina que, “La necesidad de tocar un producto estará 

condicionada por la necesidad de uso del resto de los sentidos (ver, oler, 

probar, oír) y, seguidamente, por la percepción de las sensaciones hedonistas 

que provoca. La primera distinción en relación con el producto se refiere al 

motivo que impulsa a tocarlo”. (71) 

 

Se distingue entre aquellas propiedades materiales del producto (peso, 

textura, temperatura, dureza) tiene como objetivo la búsqueda de información 

por parte del consumidor y en las que solo por medio del tacto se puede 

obtener.  

 

Cualquier categoría que tenga grandes diferencias entre productos en relación 

a estos elementos determinará una mayor necesidad de uso de este sentido. 

El segundo tipo de categoría estaría formada por aquella donde el contacto 

con el producto se dirige al conseguir una experiencia sensorial placentera 

derivada de este contacto, siendo difícilmente sustituible por otras vías para 

obtener información.  

 

Cada acción táctil se dirigirá hacia algunas propiedades del producto para 

responder a una necesidad de información que le permita al cerebro completar 

las sensaciones requeridas para tomar una decisión. Realmente en muy 

                                                             
71BLOG MERCADEO. La influencia del tacto en el mercadeo. http://blogdsip.blogspot.pe/2011/03/el-

sentido-del-tacto.html. Consultado el 8 de marzo del 2011. 
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pocas categorías de producto el cerebro excluye a las manos de su función 

táctil en relación a una compra. Y cuando lo hace, se debe principalmente a 

que ya tiene la información necesaria almacenada en una experiencia 

anterior.  

 

2.4.5.3. TIPOLOGÍAS DE CLIENTES Y TACTO 

 

La necesidad de tocar está dirigida a la búsqueda de información objetiva que 

apoye a criterios racionales para tomar decisiones como a la búsqueda de 

sensaciones de disfrute, conectando directamente con motivaciones 

emocionales.  

 

 Peck explica que, “Cada persona tiene un comportamiento distinto cuando 

van a buscar el contacto con el producto .Desde aquellos consumidores que 

solo tocan para cogerlo y dejarlo, hasta aquellos que lo cogen para someterlo 

a una profunda inspección, ya sea visual, olfativa o auditiva o una 

preferentemente táctil”. (72) 

 

Ni los productos son iguales en sus intervenciones táctiles ni los consumidores 

lo son en sus necesidades. Se distinguen así dos grupos extremos de 

compradores. Por una parte los compradores con baja necesidad de tocar, y 

los de alta necesidad de tocar. 

 

Los consumidores con alta necesidad de tocar evitan la compra si no pueden 

acceder a ellos. Estas personas, como resultado de una mayor experiencia y 

entrenamiento en la exploración táctil, necesitan un menor nivel de contacto. 

Tocan menos tiempo al tener sus captores de información más desarrollados.  

 

                                                             
72 MCH BLOG. El sentido del tacto y la persuasión. http://www.mch-

la.com/noticias/noticia.php?id_noticia=58. Madison 2007. 

 

http://www.mch-la.com/noticias/noticia.php?id_noticia=58
http://www.mch-la.com/noticias/noticia.php?id_noticia=58
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En el lado contrario se sitúa el grupo que toca durante más tiempo para 

disfrutar la textura del producto. Las barreras para hacerlo, dificultan la 

entrada a información necesaria para generar una percepción. Suponen la 

negación de una información básica, sin la cual el comprador va a renunciar 

a los diferentes puntos de venta que se lo impidan, porque implica privar de 

la información racional necesaria y del placer con que satisfacen sus 

necesidades.  

 

2.4.5.4. DISTINTAS SITUACIONES Y TACTO  

 

Un tacto  particular informa al consumidor acerca de la calidad y función del 

producto. Este último es muy sensible a la materia de superficies. Así una 

elección correcta de los ingredientes y materiales utilizados generará el deseo 

de adquirir el producto.  

 

Steven define, “El último elemento que condiciona la necesidad de tocar se 

refiere a la situación del comprador en relación con lo que desea comprar y el 

proceso de compra en la que se halle. Abarcaría desde una búsqueda inicial 

de un proceso de compra hasta una búsqueda detallada en las fases más 

activas de comparación de alternativas. Y estas, influidas por el contexto de 

búsqueda en el que nos encontremos”. (73) 

 

Desde un entorno virtual, que permite obtener información sobre las 

características del producto sin tener que acceder a él, hasta uno de tienda 

libre servicio, con acceso total al producto. Al final se generaría la compra por 

impulso. Distintas investigaciones coinciden en darle un peso notable aunque 

muy desigual, que se da entre un 20 % y un 80 % de las decisiones de compra 

no planificadas en las tiendas físicas y próximo al 50 % en las compras online, 

y siendo dependiente del modo de compra y perfil del comprador. 

 

                                                             
73 BLOG MERCADEO. La influencia del tacto en el mercadeo, http://blogdsip.blogspot.pe/2011/03/el-

sentido-del-tacto.html. consultado el 8 de marzo del 2011. 

http://blogdsip.blogspot.pe/2011/03/el-sentido-del-tacto.html
http://blogdsip.blogspot.pe/2011/03/el-sentido-del-tacto.html
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2.4.5.5  EL SENTIDO DEL TACTO Y EL PUNTO DE VENTA 

 

El marketing táctil es un factor importante para el punto de venta, ya que el 

cliente debe sentirse cómodo, para apreciar su estancia y mantener una 

imagen positiva de este. 

 

Steven manifiesta que, “Todas las empresas detallistas integran el sentido del 

tacto, de una forma u otra, es su forma de venta”. (74) 

 

Ya sea que tengan o no el producto en stock, y sea una venta por web o con 

tienda real, la comunicación de las propiedades del producto o sus cualidades 

placenteras siempre están consideradas para completar la información 

háptica requerida por el comprador, facilitando su proceso de compra y así 

lograr la venta. 

 

2.4.5.6  TACTO Y MARKETING SENSORIAL DE LA ENSEÑANZA  

 

El tacto en el marketing está en pleno cambio y cada vez más profesionales 

buscan los medios más perfeccionados para mejorar el uso  del tacto con fines 

mercantiles. 

 

Gavilán indica que, “La integración del sentido del tacto en el marketing 

sensorial de la enseña es una actividad planificada y desarrollada en función 

de una necesidad del cliente, donde el tacto puede generar una mejor 

trasmisión del valor ya creado”. (75) 

  

Un ejemplo de uso del sentido del tacto, a través de este desarrollo del 

marketing de marca. Se refiere a Apple, mencionado anteriormente. Su 

                                                             
74 BLOG MERCADEO. La influencia del tacto en el mercadeo, http://blogdsip.blogspot.pe/2011/03/el-

sentido-del-tacto.html. consultado el 8 de marzo del 2011. 
75 GAVILÁN, D., MANZANO, R., SERRA, T, Marketing sensorial: Comunicar a través de los sentidos. 

Editorial Harvard Deusto Marketing y Ventas. España 2012. Pág. 190. 
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propuesta de valor se centra en su famoso “Think different” y el desarrollo de 

soluciones tecnológicas innovadoras en mercados de ordenadores, telefonía, 

imagen y sonido, donde el diseño y la facilidad de uso son claves 

competitivas básicas.  

 

El tener un contacto directo con el producto se convierte en un elemento que 

actúa en el centro de su propuesta de valor, que lleva la tecnología digital al 

máximo. A través de tiendas propias el producto es totalmente accesible para 

el consumidor, sin barreras de uso para lograr que el consumidor lo toque. 
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3. IMAGEN CORPORATIVA 

3.1  DEFINICIONES DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

 

Según María Teresa Pintado Blanco en su libro Imagen Corporativa: Influencia 

en la gestión empresarial define a la imagen “Como una representación 

mental que cada individuo idealiza, formada por atributos que distinguen a la 

Organización de otras organizaciones lo que la hace diferente ante sus 

consumidores”. (76) 

Podemos inferir que la Imagen que refleja una empresa ante su público, la 

hace diferente de las demás por lo tanto, cada organización y/o empresa tiene 

diferentes características que hacen una representación mental ante su 

público objetivo influyendo de manera positiva a la empresa. 

“Sanz de la Tajada establece a la imagen como un conjunto de 

representaciones afectivas que un grupo de individuos asocia a una marca en 

concreto, siendo este el resultado de las experiencias, creencias, actitudes, 

sentimientos e información que el grupo de individuos vinculo a la marca en 

el proceso de representación del producto y/o servicio”.(77) 

Por lo tanto la imagen constituye un grupo de representaciones tanto de origen 

racional como afectivo, cuyo origen radica en la experiencia e información que 

el sujeto tiene acerca de la organización. 

“Kotler y Keller afirman que la imagen corporativa es la forma en como el 

público o consumidor distingue a la empresa o a sus productos”. (78) 

Deducimos que la Imagen Corporativa, es el resultado de la práctica,  el 

convencimiento, la postura entre otros del producto de la marca, así mismo 

                                                             
76 PINTADO, Blanco María Teresa, SANCHEZ Herrera Joaquín. Editorial Esic. Madrid 2013. Edición 
Segunda. Pág.18 
77 JIMÉNEZ, Zarco Ana Isabel, RODRIGUEZ Ardura Imma. Comunicación e Imagen Corporativa. 
Editorial UOC. Barcelona 2007. Pág. 44 
78 JIMÉNEZ, Zarco Ana Isabel, RODRIGUEZ Ardura Imma. Comunicación e Imagen Corporativa. 
Editorial UOC. Barcelona 2007. Pág. 45 
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esto conlleva a que los consumidores o público objetivo tengan un 

determinado concepto de la marca de la organización y/o empresa. 

Para David Caldevilla D. La imagen corporativa “es la imagen que tienen los 

públicos acerca de la empresa como un sujeto social, la idea que tienen sobre 

sus productos, sus actividades y su conducta. Donde no debe confundirse con 

la identidad de la empresa que viene hacer (la personalidad, lo que es y lo que 

pretender ser), comunicación de la empresa (lo que dice a sus públicos) o 

realidad corporativa (la estructura material: oficinas, fábricas, empleados, 

etc.)”.79 

La imagen que tendremos de un objeto se basa en el conjunto de impresiones 

que hemos observado y percibido  en nuestra relación con la marca, ya sea 

de manera directa o indirectamente. La importancia que ha adquirido la 

imagen es, al mismo tiempo, la expresión y la causa de la importancia que el 

marketing tiene en nuestros días. 

Paul Capriotti deduce que la “imagen corporativa  es la imagen de una nueva 

mentalidad de la empresa, que busca presentarse no como sujeto económico, 

sino también como un sujeto integrado a la sociedad. Entonces la imagen es 

como la estructura de la organización, cuyo resultado es el proceso de toda la 

información correspondiente de la empresa”. (80) 

Entonces, por imagen corporativa entendemos que son las visiones mentales 

que el público tiene acerca de la organización. Estas visiones mentales 

pueden producirse de forma directa o indirectamente. Siendo también 

racionales o irracionales dependiendo de la convicción o de lo que se escuchó. 

Concluimos que la imagen corporativa es un conjunto de características 

generales, impresiones, sentimientos, actitudes, que generan al público  la 

                                                             
79 CALDEVILLA, Domínguez David. Manual de Relaciones Publicas. Editorial Visión net. Madrid 
España 2007. Pág. 245 
80 CAPRIOTTI, Paul. Planificación estratégica de la imagen corporativa. Editorial Ariel S.A... Barcelona 
2008. Pág.29 
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personalidad de la marca, por lo tanto la imagen es entendida como una 

concepción multidimensional. 

 

Cuadro N° 18 Diferencias corporativas 

 

Fuente: Imagen Corporativa: Influencia en la gestión empresarial – Joaquín Sánchez 

Herrera 

La imagen Corporativa de una empresa se materializa en el consumidos o 

público objetivo a consecuencia de las representaciones, actitudes, acciones 

comunicativas y de contacto con los públicos que actúan de manera positiva 

a favor de la organización. En tanto la reputación se genera desde el público 

interno de la organización y su reconocimiento se genera a través de la opinión 

del público externo. 

 

3.2 PERCEPCIÓN  

 

Los estudios tanto psicológicos como filosóficos sobre percepción, es el del 

desarrollo de juicios, se plasma como una características básicas de la 

percepción. La formulación de juicios ha sido tratada dentro del ámbito de los 

procedimientos intelectuales, donde el individuo es estimulado, tiene 

sensaciones formulando juicios u opiniones sobre la percepción en el ámbito 

de la mente consciente. 
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“Gestalt afirma que la percepción nos permite entender cómo funciona la 

percepción visual. No es un proceso lineal de estímulo y respuesta, por el 

contrario, están de por medio una serie de procesos en constante interacción 

y donde la sociedad tienen un papel importante en la conformación de 

percepciones particulares de cada grupo social”. (81) 

El hombre es capaz de tener múltiples sensaciones, percepciones. Sin 

embargo, hay sensaciones y percepciones que también llegan a la mente 

siendo procesadas de forma inconsciente. En la percepción subliminal lo 

percibido queda registrado en la mente de forma inconsciente. 

 

3.2.1 CARACTERISTICAS DE LA PERCEPCIÓN  

 

El autor define “tres características básicas dentro de la percepción: 

Es subjetiva. Ya que las reacciones varían de un individuo a otro; ante una 

representación visual se origina distintas respuestas.  

Es temporal. Es un fenómeno a corto plazo, esta evoluciona en media que 

las experiencias, motivaciones o necesidades varíen del mismo. Esta 

temporalidad permite al Relacionista Público distinguir al consumidor sobre el 

producto y/o servicio, mediante la variación del marketing mix. 

La condición de selectiva. En la percepción se conlleva en consecuencia de 

la naturaleza subjetiva de las personas que pueden identificar todo al mismo 

tiempo y seleccionan por si mismos su campo perceptual en función de lo que 

desea distinguir”. (82) 

Por lo tanto la percepción depende de la ordenación, clasificación y 

elaboración de la marca, con los que los estímulos que el sujeto recibe, estos 

conforman los referentes perceptuales en donde se identifican las nuevas 

                                                             
81 BAYO, Margalef José. Percepción, Desarrollo cognitivo y Arte Visuales. Editorial Anthropos. Primera 
Edición. España 1997. Pág 25-28 
82 RECUPERADO, http://www.um.es/docencia/pguardio/documentos/percepcion.pdf. 
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experiencias sensoriales, transformándolas en eventos reconocibles y 

comprensibles. 

 

3.3 OBJETIVOS DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

 

Una Imagen Corporativa positiva amplia la probabilidad de que la marca 

desarrolle en el público objetivo un comportamiento leal y una actitud 

favorable hacia la empresa y sus productos. 

“La imagen corporativa se constituye a través de varios objetivos los cuales 

se mencionan por Paul H. Álvarez  cita los objetivos primarios de la imagen 

corporativa son”: 

• Renovando  el nivel de concientización sobre la organización, la naturaleza 

de sus intereses de negocios y sus ganancias. 

• Facilitando un respaldo mercadotécnico unificado los productos actuales y 

futuros de la empresa, sus servicios o capacidades. 

• Obteniendo o sosteniendo la reputación y voluntad empresarial. 

• instruyendo o formando lo relativo a temas de importancia para el futuro de 

la organización. 

• Brindando a acciones específicas sobre asuntos de importancia para la 

organización, su industria o negocios en general. 

• Transmitiendo la actividad de la organización y sus metas conseguidas 

relativas a acontecimientos sociales o ambientales. 

• Acontecimientos sociales o ambientales. (83) 

Entonces, para lograr los objetivos de la Imagen Corporativa debemos 

desarrollar estrategias de comunicación interna y externa, esto implicará no 

                                                             
83 LÓPEZ, Lara Yolanda. Diagnóstico de la imagen corporativa como factor de cambio en el proceso 
de desarrollo organizacional. Facultad de Cs. De la Comunicación de la Universidad de Nuevo León. 
México, D.F. 2006. pág. 107 
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solo identificar a los grupos que están en contacto con la organización, sino 

también incentivar al público interno en ofrecer imagen positiva, lo cual 

conllevara al crecimiento de la organización dentro de los públicos que se 

dirige. 

 

3.4  TIPOS DE IMAGEN CORPORATIVA 

 

Para Ruth Arroyo “existen dos tipos de Imagen corporativa: 

La promocional: Aquella que se desenvuelve con el objeto de obtener la 

reacción inmediata del público comprando los productos y/o servicios que la 

organización ofrece. 

La imagen motivacional: Orienta la opinión del público hacia metas de 

identificación o empatía entre la organización y su target”. (84) 

Estos dos tipos de Imagen Corporativa están encaminados para la captación 

de clientes y consumidores por medio de una reacción inmediata, es por ello 

que el Relacionista Público hace uso de uno de estos tipos de Imagen 

Corporativa, haciendo el uso de tácticas y estrategias en beneficio de la 

organización. 

Por otra parte podemos mencionar que Paul Capriotti “diferencia a la Imagen 

Corporativa en tres tipos diferentes basados en: Identidad Corporativa, 

Comunicación Corporativa y Realidad Corporativa. Del primero inferimos que 

es la personalidad de la organización, lo que es y pretende ser, y lo que la  

distingue y diferencia de las demás. De la segunda es lo que la organización 

dice a sus públicos, a través los diferentes canales de comunicación. La última 

es toda la infraestructura, los ambientes y todo lo tangible a la organización”. 

(85) 

                                                             
84 ARROYO, Tovar Ruth. Habilidades Gerenciales: Desarrollo de destrezas, competencias y actitud. 
Ediciones ECOE. Primera Edición. Bogotá 2012. Pág. 93 
85 CAPRIOTTI, Paul. Planificación estratégica de la imagen corporativa. Editorial Ariel S.A... Barcelona 
2008. Pág.16 a la 24. 
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De esta manera Paul Capriotti determino tres tipos de imagen dentro de la 

Imagen Corporativa de una empresa, las cuales conllevan a la percepción de 

su público consumidor. 

La Imagen-Ficción 

Nuestra a la de imagen como apariencia de un objeto o de un hecho, como 

acontecimiento ficticio que no es más que un reflejo manipulado de la realidad. 

Ésta es una posición muy aceptada a nivel popular, se considera a la imagen 

como una forma de tapar la realidad, muestra una manera diferente a como 

son, por parte la imagen estaría generada en base eventos no naturales 

planificados y puestos en marcha para obtener un producto. 

Estas vienen hacer más independientes del tiempo y del lugar en que se 

producen; pueden ser incrementados antes, por su propio anuncio o 

predicción, y después,; pueden poner en juego uno o varios instrumentos o 

autores, cuya intervención se acomodará al efecto que se busca. Todas estas 

características, en última instancia, refieren y buscan fundamento a la crítica 

básica de la noción de imagen, que no es otra que su concepción como 

apariencia de la realidad. 

La Imagen-Icono 

Otra de las concepciones actuales es que la imagen es una representación 

icónica de un objeto, el cual no se encuentra presente a los sentidos, una 

representación, una puesta en escena actual, vivencial, de un objeto o 

persona. Es un soporte de la comunicación visual que materializa un 

fragmento del mundo perceptivo. Ésta es, quizás, la noción más popular sobre 

la Imagen Corporativa: ella es lo que se ve de una empresa o persona. 

En el campo de la empresa esta noción se pone de manifiesto en el estudio 

de todo lo relacionado con los elementos de su Identidad Visual: el símbolo, o 

figura icónica que representa a la empresa; el logotipo y tipografía corporativa, 

o sea el nombre de la organización escrito con una tipografía particular y de 

una manera especial; y los colores corporativos o gama cromática, es decir 
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aquellos colores que identifican a la compañía. También en la aplicación de la 

Identidad Visual a través del diseño gráfico, audiovisual, industrial, ambiental 

o arquitectónico. La imagen englobaría tanto al icono en sí como a los 

contenidos simbólicos que de él se desprenden. 

La Imagen-Actitud 

Una última concepción sostiene que la imagen es una representación mental, 

concepto o idea que tiene un público acerca de una empresa, marca o 

producto. En cualquiera de los casos, la idea central subyacente es que esa 

representación mental, ese concepto, esa idea que nos hacemos de una 

empresa no sería la empresa como tal, sino una evaluación de la misma, por 

la cual le otorgamos ciertos atributos con los que la definimos y diferenciamos 

de las demás organizaciones.  

Tomamos de ella unas características básicas, con las cuales elaboramos un 

estereotipo de la misma. Esta evaluación implica una valoración, una toma de 

posición con respecto a la institución y, en consecuencia, una forma de actuar 

en relación con ella. 

 

3.5  IMPORTANCIA DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

 

Cada vez la importancia de la Imagen Corporativa se ha ido desarrollando de 

manera más cuidadosa, debido a que se tiene que construir una imagen con 

características únicas y diferentes para atraer la atención de su público 

objetivo, conllevando así al incremento de Consumidores.  

David Caldevilla hace referencia a “la Imagen Corporativa como una 

importancia fundamental, creadora de un valor importante para la 

organización y estableciendo activo estratégico”.  

Si una empresa crea una imagen en sus públicos: 
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a) Ocupa un espacio en la mente de los públicos. Por medio de la imagen 

corporativa la empresa. Si está en la mente del público, la empresa existe, 

siendo este el primer paso para que un determinado público la elija. 

b) Facilita su diferencia en la competencia, creando valor para los 

públicos, por medio de un perfil de identidad propio y diferenciado. Que la 

organización exista para el público no implica necesariamente que este la 

elija. Por ello esta debe tener un valor distinto a las demás organizaciones que 

también tienen un espacio en su mente, la imagen corporativa permite generar 

ese valor diferencial, aportando soluciones beneficiosas. Así, la organización 

crea valor para sí misma creando valor para sus públicos mediante la imagen 

corporativa.  

c) Disminuye  la importancia de los factores en la decisión de compra, ya 

que las personas dispondrán de una información adicional importante sobre 

la organización. (86) 

La imagen así como puede mejorar y modernizar una buena presentación de 

una organización, marca, producto, igualmente esta puede desmoronarse o 

destruirse con un descuido; Por ello Los Relacionistas Públicos estamos 

encargados de crear y desarrollar estrategias de prevención ante esta 

situación, inclusive de atracción y que vaya de la mano con el marketing. 

También tenemos que señalar que la Imagen Corporativa con otros, sean 

estos personas, organizaciones o productos. 

 

3.6  REQUISITOS DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

 

Debemos tener en cuenta que la imagen corporativa es la carta de 

presentación dentro de una organización. Siendo esta la  primera impresión y 

representación  que el público recibirá de la organización. Y esa primera 

                                                             
86 CALDEVILLA, Domínguez David. Manual de Relaciones Publicas. Editorial Visión net. Madrid 
España 2007. Pág. 242. 
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impresión será determinante en las futuras relaciones  que tengamos con los 

clientes. 

Es por ello que el autor del libro “Merchandising: como mejorar la imagen de 

un establecimiento local, destaca los siguientes requisitos para establecer una 

Imagen Corporativa positiva dentro de una Organización. La imagen 

corporativa de cualquier punto de venta debe cumplir  requisitos básicos87: 

 Uniformidad. La imagen corporativa debe ser uniforme, tanto en el 

contenido como en la forma.  

 Contexto. Respecto al contenido, en todos los elementos en los que figure 

el logotipo se debe indicar la misma leyenda y, respecto a la forma, se 

deben emplear los mismos colores, el mismo diseño (tipo de letra y dibujo) 

y los mismos tonos (intensidades) de colores. Si un establecimiento posee 

un logotipo en color se debe procurar que estén presente todos sus 

elementos, intentando huir del empleo de monocromías para ahorrar 

costes. 

 Apariencia. Captando las características de la persona. 

 Conducta expresiva. La expresión corporal, facial, gestos, movimientos y 

otros. 

 Conducta Orientada a Metas. Orientada hacia el logro de objetivos (metas). 

 Presencia. Dicho elementos debe figurar de modo destacado en todos los 

elementos de los que se sirve el local para publicitarse. En el caso de 

cambio de logotipo, el nuevo deberá aparecer en todos los elementos de 

comunicación porque, en caso contrario, causaría confusión al cliente. Los 

colores empleados en la imagen corporativa deben ser coherentes y deben 

estar enlazados con los de la empresa porque esto determina su identidad. 

De todo lo anterior expuesto determinamos que es importante tener en cuenta 

estos requisitos para generar en la empresa una imagen positiva, que conlleve 

a la empresa en el incremento de sus clientes, o su público objetivo, así mismo 

                                                             
87 BORT, Muñoz Miguel Ángel. Merchandising: como mejorar la imagen de un establecimiento local. 
Editorial Esic. Madrid 2004. Pág. 30. 
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ayuda a la misma empresa entablar mejores relaciones con otras empresas 

que desean unirse o asociarse. 

 

3.7  IDENTIDAD CORPORATIVA 

 

Toda organización necesita tener una personalidad propia, algo que los 

diferencie de los demás, haciéndolos distintos por sus diferentes 

características y cualidades que representan. Estos atributos específicos de 

cada institución configuran su identidad, la cual se concreta en dos cualidades 

definitorias 

El autor Villafañe “explica que la Imagen Corporativa es “igual que la identidad 

personal, es decir, el conjunto de rasgos y atributos que definen su esencia, 

algunos de los cuales son visibles y otros no”. 88  

En resumen, la identidad es la forma como nos reconocemos, ya como 

persona, ya como grupo, en relación con los demás; sin embargo, para este 

autor la identidad es la propia Imagen en el receptor, donde equipara la 

identidad de la empresa con “el estímulo o circunferencia ficticia”. Para la 

empresa, dice, la identidad es “lo que, básicamente, determinará su Imagen. 

“Kotler y keller determinan a la identidad como la manera en que una empresa 

y/o organización se identifica o posiciona a sí misma o a su producto dentro 

de la sociedad”. (89) 

La Identidad corporativa es el conjunto de rasgos, características y atributos 

más o menos estables y duraderos de la organización que determinan su 

manera de ser, de actuar y relacionarse. 

“El autor señala que la identidad es el resultado de una sensación o conjunto 

de sensaciones que se percibe a partir de la representación de la marca, 

                                                             
88 MAYOL, Marcó Diógenes. Signo y Pensamiento 57  Puntos de vista. volumen XXIX. Venezuela 
diciembre 2010. Pág. 507 - 508 
89 JIMËNEZ, Zarco Ana Isabel. Comunicación e Imagen Corporativa. Editorial UOC. Barcelona 2007. 
Pág. 21 
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haciendo que esta se diferencie de las demás empresas u organizaciones”. 

(90) 

Por lo tanto las sensaciones, actitudes, representaciones que produce la 

empresa dentro de su público objetivo es esencial para determinar el nivel de 

imagen que puede alcanzar, haciendo que esto ayude a la empresa en el 

emprendimiento, tanto dentro de sus consumidores sino también dentro del 

ámbito empresarial y social. 

 “Santesmases establece que la identidad es la dimensión que distingue a la 

marca a lo largo del tiempo, desarrollando las promesas a los clientes y 

definiendo las asociaciones que aspira a obtener dentro de la sociedad”. (91) 

Está representada por los rasgos o atributos que a lo largo del tiempo ha ido 

desarrollando, ante sus miembros, su público y el mercado, las características 

que asume de modo consciente o inconsciente y le sirven de elemento 

diferenciador para que se reconozca y pueda expresarse con libertad hacia 

todo lo que la rodea. 

“Kapferer concibe la identidad como lo que la empresa le dice a su mercado 

que es, a partir de sus productos, acciones, actitudes, representaciones y 

comunicaciones”. (92) 

La identidad corporativa se convierte en un elemento fundamental permitirá a 

las organizaciones conducirse en el mercado, fijando hacia donde se  dirige a 

partir del conocimiento de sus características acciones, actitudes, 

representaciones y comunicaciones lo que propiciará el logro el éxito a largo 

plazo. 

Por último la identidad corporativa ocupa un lugar importante en la política 

estratégica de las organizaciones que se producen de forma creciente: hoy en 

                                                             
90 SANZ, González Miguel Ángel, GONZÁLEZ Lobo María Ángeles. Identidad Corporativa: Claves de 
la Comunicación empresarial. Editorial ESIC. Madrid 2005. Pág. 56. 
91 JIMËNEZ, Zarco Ana Isabel. Comunicación e Imagen Corporativa. Editorial UOC. Barcelona 2007. 
Pág. 21. 
92 JIMËNEZ, Zarco Ana Isabel. Comunicación e Imagen Corporativa. Editorial UOC. Barcelona 2007. 
Pág. 21. 
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día aparecen nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevos negocios que 

provocan y promueven en la vida de las organizaciones procesos de 

reestructuración, diversificación y ampliación de líneas de productos o 

servicios. 

Imagen N° 10: Dinámicas Entre Identidad, Imagen Y Cultura 

 

Fuente: Hatch y Schultz (2002) - Rafael Currás Pérez, Identidad e imagen corporativas: 

Revisión conceptual e interpretación, Universidad de Valencia, España 2010 

 

Como se aprecia en la figura, se expone los principales referentes en torno a 

la imagen corporativa y su funcionalidad dentro de la organización. Describe 

las clasificaciones o dimensiones de la imagen y estableciendo su relación de 

interdependencia con otras variables institucionales como son la 

comunicación, cultura e identidad corporativas. 

 

Gráfico N° 10: Relación entre Identidad e Imagen Corporativa 

 

 

Fuente: Justo Villafañe Pág. 29 (2002) 
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Cuando la identidad y la imagen van entre lazados estos son coherentes, y 

por lo tanto estos generan la marca. Donde la empresa o producto se 

consolida de tal manera que sólo el nombre entrega conceptos, percepciones, 

actitudes e historia a sus consumidores. Ambos campos son esenciales y 

básicos para cualquier organización puesto que considera los 2 pilares 

fundamentales del desarrollo de la empresa, los involucrados u trabajadores 

y el público al cual dirige sus productos o servicios. 

 

Imagen N° 12: Relación entre Personalidad Corporativa e Imagen Intencional 

 

 

Fuente: Signo y Pensamiento 57  Puntos de vista, Diógenes D. Mayol Marcó. Pág. 509 - 

volumen XXIX, Venezuela diciembre 2010 

La personalidad corporativa es la que la misma organización desarrolla 

mediante su identidad corporativa, la imagen externa es la imagen intencional 

de una organización es lo que el público refleja del  nivel en que la 

organización, producto o servicio satisface sus necesidades en comparación 

otras organizaciones que ofrecen igual producto o servicio. 

 

3.7.1  ELEMENTOS DE IDENTIDAD CORPORATIVA 

 

La identidad Corporativa recurre para su elaboración al concepto de cultura 

de empresa (su forma de ser y hacer), al de creatividad, al diseño gráfico, al 

diseño industrial, al diseño ambiental y a la información institucional.  
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“El autor determina una serie de elementos que son los más importantes que 

dentro de la identidad corporativa de una empresa: 

• Misión. Es el fin de la organización, a donde quiere llegar como 

organización. 

• Identidad organizativa. Se determinada por la personalidad de sus 

directivos, su sistema de planificación, implementación, evaluación y 

control. 

• La identidad Cultural. Son los signos culturales que definen un modo 

propio de comportamiento global, un modo de ser y hacer de una 

empresa ante la sociedad. Son las maneras de percibir y valorar los 

acontecimientos a los que la empresa se enfrenta en el desarrollo de 

sus actividades. Son valores, creencias, estilos. 

• El nombre o la Identidad Verbal. La identidad de una empresa 

empieza con un nombre propio o la razón social, siendo este el primer 

signo distintivo de la existencia de la empresa. Es el único elemento de 

doble dirección, la empresa lo utiliza para designarse a sí misma, y el 

público, la competencia, los medios de comunicación… lo utilizan para 

referirse a ella. 

• El Logotipo. Es una palabra diseñada, es la traducción tipográfica del 

nombre legal o de la marca que lo distingue. 

• La simbología gráfica. Son los signos iconos distintivos de la marca, 

la parte que no se pronuncia. A veces se asocia al logotipo formando 

un todo y la marca resulta ser solo un grafismo 

• Identidad Cromática. Es el color de la marca, hay marcas que se 

identifican y se diferencian claramente solo por su color. 

• Valores. Constituyen el núcleo de toda empresa, definen el carácter 

fundamental y crean un sentido a la identidad. 

• Los escenarios de la identidad. esto es, la arquitectura corporativa. 

Se ha de producir en “algún lugar”, bajo unas infraestructuras, edificios, 

despachos, mostradores, transportes… Estos lugares son los 
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escenarios de interacción entre los clientes y el personal de la 

empresa”.93 

Hoy en día es necesario que las organizaciones determinen una identidad 

corporativa, basándose en un una marca atrayente, atractiva y acorde al estilo 

de la empresa basándose en las actitudes, características, cualidades que se 

empleen como empresa. Es fundamental definir una identidad corporativa de 

una empresa desde el principio, ya que cuando la empresa ha crecido es difícil 

crear una nueva identidad si es que otra ya se ha posicionado en la mente de 

los consumidores. 

 

Gráfico N°11 Elementos que Configuran la Identidad Corporativa 

 

Fuente: Basado en Ulrich (1983) y Martínez (1989) – Las claves de la Publicidad, Mariola García Uceda 

 

La Identidad Corporativa se compone de gran cantidad de características, 

representaciones, cualidades que necesitan ser clarificadas y estructuradas, 

como la orientación, la filosofía y la comunicación. Que conduce a la 

personalidad corporativa y a la diferencia de la competencia. Un plan de 

                                                             
93 GARCÍA, Uceda Mariola. Las claves de la Publicidad 7ma Edición. Editorial Esic. Madrid 2011. Pág. 
119 – 120. 
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identidad corporativa es una herramienta de gerencia, que puede ayudar a 

identificar y a manejar sistemáticamente las estructuras, los temas y la 

personalidad de una empresa. 

 

3.7.2  ESTRATEGIAS DE IDENTIDAD CORPORATIVA 

 

La identidad de la organización influenciara en la especificación de los 

objetivos que empleara el Relacionista Público dentro de la organización y así 

mismo determinara la estrategia a seguir que impactara a sus metas y a la 

forma de alcanzarlas. 

 

Para el autor “las organizaciones se plantean como quieren que se les 

perciban y definan, la primera división clara es si de manera única o diversa 

es por ello que toca dos estrategias básicas dentro de la Identidad 

Corporativa”.94 

 

Estrategias de Identidad unitaria: se establece como adecuada para 

representaciones permanentes, son adecuadas para entidades públicas y 

privadas que se enmarquen en un espacio, servicio, servicio o producto 

concreto. Para favorecer la percepción por parte del público de una 

estandarización y control de la calidad. Entidades bancarias, empresas 

automovilísticas y aerolíneas utilizan esta estrategia. 

 

Se infiere que se encuentra fundamentada en la marca del único producto de 

la empresa, es decir que es el único producto por el cual la empresa desarrollo 

su emprendimiento como organización alzando un valor determinado dentro 

de los consumidores.  

 

 

                                                             
94 PINTADO, Blanco María Teresa, SÁNCHEZ Herrera Joaquín. Imagen Corporativa: influencia en la 
gestión empresarial. Editorial Esic. Madrid 2013. Pág.185 – 186. 
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Imagen N° 13 Marcas de Empresas 

 

Fuente: Imagen Corporativa: influencia en la gestión empresarial, María Teresa Pintado 

Blanco, Joaquín Sánchez Herrera 

 

La marca es un signo distintivo de la empresa u organización, cuya principal 

función es diferenciarse dentro de sus competidores el mercado a través de 

los productos y/o servicios que ofrecen y de la forma que lo brindan en una 

empresa. 

Estrategias de identidad diversificada: se supone una separación con la 

consistencia y la manifestación visual debe reflejar la variación organizativa. 

Esta estrategia se distingue en dos variedades: 

 

 Endorsed: se origina por una fusión, absorción o adquisición, o se 

divide la organización en nuevas subentidades o grupos dependientes de la 

primera entidad. La dependencia se justifica en base al prestigio de la entidad 

principal que actúa como garantía.  

 

Imagen N° 14 Marcas de Empresas 

 

Fuente: Imagen Corporativa: influencia en la gestión empresarial, María Teresa Pintado 

Blanco, Joaquín Sánchez Herrera 
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La marca, es todo aquello que los consumidores reconocen como tal dentro 

de una organización. Es un producto con un aspecto que atrae a los 

consumidores, haciendo que estos sean elegidos, por encima del resto. El 

nombre que reciben los productos y organizaciones es conocido como marca 

o marca corporativa. Ante la necesidad de representar visualmente tal marca, 

existen los logotipos o logos, que proporcionan la imagen de la marca 

corporativa. 

 Branded: la entidad pretende ser conocida solo por sus productos esta 

estrategia se centra en empresas plurifaceticas en cuanto a su aparición a 

través de productos, como lo son Protec & Gamble (Ariel, Pantene, Fairy) o 

Nestlé (Bonka, Maggi, Buitoni). Se conoce también como estrategia 

distribuida. 

 

Grafico N°12  Clasificación de las estrategias de identidad 

 

Fuente: Imagen Corporativa: influencia en la gestión empresarial, María Teresa Pintado 

Blanco, Joaquín Sánchez Herrera 

 

Las estrategias de identidad son también un elemento configurado de la 

imagen visual corporativa y contribuyen a la configuración de la imagen 

global. Ante esto, las organizaciones se plantean  cómo quieren ser 

percibidas, si de manera única o de manera diversa.  

 

Para David Caldevilla “la estrategia de visualización es también parte de la 

identidad corporativa, ya que con esta estrategia llegamos más rápido a 

nuestro público objetivo y/o consumidor dentro de una organización. 
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Imagen cerrada: imagen programada con el mínimo de variación, tanto en sus 

elementos como en su declinación o en sus aplicaciones, también 

restringidas.  Son sujetos de carácter permanente y estable, con estrategias 

y planteamientos de tipo unitario o monolítico.  

 

Imagen abierta: puede efectuarse por varios procedimientos: primero, 

declinación, variaciones de color, forma, tipografía… En segundo lugar, 

distribución, consiste en la explotación de varios sistemas de unidades 

portantes de la identidad (símbolo, mascota…). Se denominarán las unidades 

básicas del programa visual. La imagen abierta conviene a todo tipo de 

sujetos e identidades, pero parece alejarse de las conveniencias de los 

sujetos públicos y de las estrategias monolíticas (Juegos Olímpicos, 

Telefónica, Pans & Company, las cadenas de TV…)  

 

Imagen poliforme: estrategia visual que se sitúa en el extremo opuesto de la 

imagen cerrada. Tiende a una supuesta disolución de la identidad, a una 

identidad difusa o borrosa. Se declina y modula según las circunstancias, al 

tiempo que permanece reconocible. Puede exigir un aprendizaje visual y el 

conocimiento de un código de reconocimiento. (95) 

La imagen global tiende normalmente a deslizarse hacia la publicidad donde 

quiere llegar la empresa, adoptando sus hábitos, acciones, representaciones  

y su permanente cambio. 

Y por último Según Nicholas Ind, en su libro Imagen corporativa: Estrategias 

para el desarrollo identidad eficaces, nos dice que “cualquier estrategia que 

opte por emplear la organización, tendrá que desarrollarse de la siguiente 

manera: 

Representativa de las actitudes que cuenta la empresa, que se adecuen a su 

público consumidor, ser comunicable a todo el público con el cual se dirige, 

                                                             
95 CALDEVILLA, Domínguez David. Importancia de la Identidad Visual Corporativa. Vivat Academia N° 
103. España 2009. Pág. 1 – 26. 
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que mantenga de manera autónoma la imagen que emplean y desarrollan 

para diferenciarse de los competidores”. (96) 

Una organización define cual quiere ser el posicionamiento en el que se quiere 

encontrar dentro de sus competidores y la sociedad, por lo tanto como primera 

acción a realizar una organización es aplicar una estrategia diferenciadora de 

las demás, seguidamente gestionar todo lo que haga la organización. 

 

3.8 ATENCIÓN AL PACIENTE Y APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE 

SERVICIO 

 

Muchos estudios concuerdan en que el mal servicio al cliente o la mala 

atención, es el asesino de muchas organizaciones, especialmente en pérdida 

de clientes, reducción de ganancias y disminución de la moral. Es por ello que 

es importe tocar este punto dentro de la imagen corporativa de una empresa 

por que significa un pilar importante para la representación positiva dentro de 

la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
96 IND, Nicholas. Imagen corporativa: Estrategias para el desarrollo identidad eficaces. Ediciones Díaz 
de Santos, S.A. Madrid 1992. Pág. 44. 
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Cuadro N° 19 Diferencias de profesionales 

 

Fuente: Técnicas de servicio y atención al cliente Francisco García Ortiz, Pedro Pablo García 

Ortiz, Mario Gil Muela 

Como observamos en el cuadro anterior, podemos determinar que si 

trabajamos profesionalmente como buen Relacionista Público, dentro de una 

organización, desarrollamos un ambiente agradable, mejoramos las 

relaciones internas y externas de manera profesional y personal, Ganamos 

reconocimiento dentro de la organización, buscamos estrategias, tácticas para 

evitar conflictos con clientes o dentro de la organización, Ayudamos a 

conseguir el éxito mediante el trabajo con eficacia, y el buen rendimiento, y 

ayudamos en la calidad de servicio, satisfacción del cliente. 
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3.8.1 TRABAJO EN EQUIPO 

 

El trabajo en equipo es fundamental en los distintos ámbitos de la vida y del 

éxito radica en sumar los talentos individuales. Un equipo funciona 

satisfactoriamente cuando sus integrantes trabajan en la misma dirección, 

bajo un mismo fin,  cuando son capaces de delimitar sus capacidades  y 

cuando respetan los lineamientos que oportunamente se hayan planteado. 

“Un trabajo requiere de un conjunto de personas, que se sientan parte de la 

función que van a desempeñar en beneficio de la organización, aceptando el 

rol que les toca ejecutar, tomando en cuenta la comunicación e información; 

para que el equipo funcione de una manera efectiva dentro de la organización. 

Para ello debemos tomar en cuenta una planificación y organización de las 

tareas que vamos a realizar, y el compromiso por parte de todos los 

trabajadores para mejorar en los problemas o conflictos que puedan llegar a 

suscitarse”. (97)   

Cuadro N° 20 Trabajo en equipo 

 

Fuente: Técnicas de servicio y atención al cliente Francisco García Ortiz, Pedro Pablo García 

Ortiz, Mario Gil Muela. 

                                                             
97 GARCÍA, Ortiz Francisco, GARCÍA Ortiz Pedro Pablo. Técnicas de servicio y atención al cliente. 
Ediciones Paraninfo S.A. 2°da Edición. Madrid 2009. Pág. 138. 
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Todo lo anterior expuesto, genera un ambiente positivo dentro de la 

organización, ya que propicia la comunicación y la confianza dentro de sus 

público interno y externo, en beneficio de todos los componentes de la 

empresa y para los consumidores, que se encargan de promover el 

crecimiento de la organización. 

En resumen, el trabajo en equipo es la acción dirigida por un mismo fin en 

común, que al tratar de conseguir objetivos compartidos, no pone en peligro 

la cooperación y con ello robustece la cohesión del equipo de trabajo. Esto se 

refiere al hecho de que cada miembro del equipo aporte a éste todos sus 

recursos personales para ayudar al logro del objetivo común. 

 

3.8.2  CONFIABILIDAD 

 

La Confiabilidad es la capacidad de desempeño eficiente y eficaz de las 

personas en todos los procesos, sin cometer errores durante su competencia 

laboral, en un entorno organizacional. Incluye diversos elementos de 

influencia personal, que permiten optimizar los conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes, de los miembros de la empresa con la finalidad de 

generar Capital Intelectual. 

“Es uno los pilares dentro de la organización y así mismo dentro de los 

trabajadores, es por ello que antes de transmitir confianza a los usuarios 

dentro de una organización de salud, se debe de aprender a tener seguridad 

de uno mismo, así afirmamos la confiabilidad de parte de la empresa porque 

podemos enmarcar un clima de confianza con el usuario, lo cual crea un 

ambiente más propicio para la relación y la satisfacción de los usuarios”. (98)  

Para generarla se deben implementar diversos planes, se requiere el apoyo 

de un plan de estrategias de comunicación que será elaborado por el 

Relacionista Público, para lograr que se hagan las cosas bien desde la primera 

                                                             
98 GARCÍA, Ortiz Francisco, GARCÍA Ortiz Pedro Pablo. Técnicas de servicio y atención al cliente. 
Ediciones Paraninfo S.A. 2°da Edición. Madrid 2009. Pág. 139. 
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vez y por siempre, mediante la influencia de las buenas comunicaciones, con 

tendencia al mejoramiento. Una política de formación con visión de futuro, 

requiere involucrarse  con la capacitación interna con la externa. De esta 

manera, la formación del Talento Humano se convierte en vehículo de difusión 

no sólo de conocimientos, sino de la Cultura Organizacional. 

 

3.8.3  ESCUCHA ACTIVA 

 

Se focaliza intencionalmente en la persona que uno escucha, ya sea en un 

grupo o sólo dos personas, para comprender lo qué se está diciendo. Es un 

método de escucha en el cual el oyente entiende claramente lo que la otra 

persona quiere transmitir. Esto requiere de mucha disciplina y del desarrollo 

de nuevos hábitos. 

“Es diferente escuchar que oír, el primero es psicológico que implica no solo 

oír, sino también el interés y la atención que por lo que se dice o por lo que se 

hace  y si hablamos de la última se define en un proceso fisiológico de 

escucha. El saber escuchar ayuda a construir y practicar la empatía dentro de 

una organización, puesto que esto favorece en la interacción de las relaciones 

interpersonales, que se muestra a través de nuestra conducta mientras 

prestamos atención”.(99) 

A través de la retroalimentación denotamos nuestro interés hacia el público 

y/o consumidor, haciendo referencia a nuestros sentimientos o pensamientos, 

que se pueden observar mediante nuestra conducta gestual que se percibirá 

por el receptor quien puede estar acuerdo o en desacuerdo con la respuesta 

inmediata que se muestra. 

 

 

                                                             
99 GARCÍA, Ortiz Francisco, GARCÍA Ortiz Pedro Pablo. Técnicas de servicio y atención al cliente. 
Ediciones Paraninfo S.A. 2°da Edición. Madrid 2009. Pág. 140. 
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3.8.4  EMPATÍA 

 

Se caracteriza por identificarse con otra persona. Es saber escuchar a los 

demás, entender sus problemas y emociones. Tener una conexión que 

conlleve a una respuesta inmediata de manera objetiva, y esta respuesta sea 

identificada de manera que la persona sienta satisfacción de ser escuchada, 

percibida y aceptada. 

El autor la define “como la capacidad de uno para ponerse en el lugar del otro, 

en tanto su objetivo es buscar la satisfacción y expectativa del cliente, por lo 

tanto la empatía es como una habilidad social fundamental que permite al 

individuo anticiparle, comprender, desarrollar y experimentar. Siendo una 

condición actitudinal para el desarrollo de los trabajos en conjunto, así se 

podrá desarrollar estrategias ante conflictos y cuando uno se pone en el lugar 

del otro sabrán acerca de la problemática que suscita dentro de la 

organización”. (100) 

 

3.8.5  TRATO AL PACIENTE 

 

Para Andrew Brown es “importante considerar al usuario parte de la 

organización, es por ello que la organización debe aproximarse al usuario, 

demostrándole que si pueden confiar en la decisión que están dispuesto a 

tomar antes de hacer el uso de un servicio o compra dentro de la organización, 

para ello tiene que entender al cliente y observar bien las necesidades que 

tiene”. (101) 

 

 

 

                                                             
100 GARCÍA, Ortiz Francisco, GARCÍA Ortiz Pedro Pablo. Técnicas de servicio y atención al cliente. 
Ediciones Paraninfo S.A. 2°da Edición. Madrid 2009. Pág. 141 
101 BROWN, Andrew. Gestión de la atención al cliente. Ediciones Dos Santos. España 1992. Pág. 24. 
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Imagen N° 15 Normas Generales Para El Trato Al Paciente 

 

Fuente: El libro de las habilidades de comunicación 

El trato digno para los pacientes se puede evidenciar a través de cuatro 

conceptos  básicos, la información durante la atención de salud que se le 

brinda al paciente, lo emocional que se relaciona (trato humano) y la forma en 

cómo se escucha al paciente mientras hace sus descargos, mientras se capta 

con atención las necesidades y deseos que tiene el paciente con el derecho 

a contar con un médico comprometido/responsable que le brinde una atención 

oportuna; por ultimo hablar con ellos y brindarle la mayor información posible 

sobre los servicios, y sus derechos que tienen como usuarios dentro del sector 

salud, que esto conlleve a que se encuentran en un lugar donde les brindan 

confianza y seguridad. 

Según Hofstadt Roman, Carlos J. van-der “es importante considerar esta 

secuencia para el buen trato al paciente dentro de una organización, lo cual 

traerá consigo el incremento positivo dentro de la imagen corporativa que se 

verá percibida por los consumidores y/o usuarios dentro de la organización, 

empezamos a detallar las habilidades más básicas dentro del trato al paciente: 

 Preguntar a los clientes para conseguir información. La opinión del 

cliente es valiosa para cualquier empresa, ya sea grande o pequeña. Esto 

puede significar la diferencia entre un año exitoso y uno decepcionante. 

Escuchar la opinión o comentario de los  clientes sobre la línea de productos, 

servicio, es importante para determinar algunas fallas o mejorías dentro de la 

empresa o el producto y /o servicio, esto se puede realizar mediante 
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encuestas, cuestionario o el uso de instrumentos de investigación que 

realizará el Relacionista Público en conjunto con la Gerencia. 

Escuchar al Cliente mientras facilita la información. Antes de escuchar las 

necesidades de los clientes, uno debe tener la  capacidad de ponerse en el 

lugar del otro y poseer una alta autoestima para dirigir la comunicación 

asertiva con el cliente de forma amena, calmada, trasmitiendo seguridad y 

siendo lo que el cliente necesita en ese momento: quién le ayudará a resolver 

su problema. Es importante prestarle mucha atención ya que depende de ello 

podrá solucionar sus problemas o conflicto que se presente. 

Observar la respuesta para captar los deseos y necesidades del cliente. 

Es necesario ponerle compromiso y una gran responsabilidad, para fortalecer 

la comunicación externa con el público, es de suma relevancia que captemos 

los gestos, actitudes, expresiones no verbales el uso de manos durante la 

recepción del mensaje para poder determinar una solución adecuada ante una 

necesidad, deseo, problema que se puede suscitar dentro de la organización 

o en un cliente. 

Hablar con el cliente. Al hablar con el usuario se tiene que realizar de manera 

eficaz para que se sientan identificadas con la empresa, escuchadas a 

resolver sus necesidades. Lo cual determinara en el mismo cliente que la 

empresa tiene un gran interés por ayudar a sus clientes. Por lo tanto cuando 

se trata de negocios, no puedes permitirte el lujo de no tener la atención de la 

gente”. (102) 

Las expectativas del cliente determinarán después de haber sido escuchados 

sus actitudes y acciones que éste asume con respecto a la representación 

que la organización desarrollo. Estas se relacionan con el producto; con el 

servicio prestado y con el profesionalismo de los que ejercen el contacto con 

el usuario. Cuando se recurre a una organización por primera vez, las 

                                                             
102 HOFSTADT, Román, VAN-DER Carlos J. El libro de las habilidades de comunicación. Ediciones Dos 
Santos. España 2005. Pág. 134 - 135 
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expectativas pueden ser muy altas al no tener ningún precedente adverso. 

Dentro de éstas existen factores que se pueden calificar en positivas y 

negativas. Es por ello que es importante que tanto el Relacionista Público 

como los mismos trabajadores trabajen en equipo para el incremento y el 

posicionamiento de una buena Imagen Corporativa dentro de la organización. 
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4. INSTITUTO DE SALUD LIGA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER  

4.1. BREVE RESEÑA HISTORICA  

 

La Liga Contra el Cáncer – Arequipa fue la tercera institución en fundarse en 

el Perú, después de las Ligas de Lima y Trujillo. Esto aconteció en el mes de 

Marzo de 1954 y se debió a una iniciativa de la Sociedad Médica de Arequipa, 

conjuntamente con la Sociedad de Médicos del Hospital Goyeneche. La Filial 

Arequipa de la Liga Contra el Cáncer al momento de su fundación fue sugerida 

aparte de las dos instituciones antes nombradas por la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Arequipa, el Servicio Sanitario Departamental, el 

Colegio de Abogados, Asociación Odontológica, Sociedad Farmacéutica 

Departamental, Asociación Departamental de Obstetrices, Hogar Médico de 

Arequipa, Alas Blancas, Cruz Roja de Arequipa, Rotary Club y Club de 

Leones. Como se puede apreciar participaron en su nacimiento no sólo las 

más distinguidas asociaciones de profesionales de las ciencias de la salud de 

esta ciudad, sino que complementariamente muchas otras instituciones de 

profesionales no médicos, benéficas y de servicio a la comunidad arequipeña 

estuvieron desde el primer momento unidas en este loable propósito 

garantizando todas ellas el impulso vital que permitió la fundación, desarrollo 

y trayectoria de la Liga hasta nuestros días. 

 

4.2. MISIÓN 

Realiza una labor humanitaria para desarrollar y estimular procesos de 

concientización y educación tendientes a crear una cultura de la salud 

enfocada en el autocuidado y la prevención. 

 En cumplimiento de su misión, la Liga de Lucha Contra el Cáncer se ciñe a 

lineamientos mundiales y a las disposiciones legales vigentes. Asume su 

responsabilidad social, personal y voluntaria, dentro de un trabajo 

responsable, organizado y profesional.  
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4.3. VISIÓN 

 

Extender cada vez más la cobertura de atención, no sólo local sino fuera de 

Arequipa. 

 Proporcionar o brindar servicios de calidad con implementación de equipos 

de última generación que contribuyan a conseguir una disminución, de 

incidencia del Cáncer, no solamente ginecológico sino de otros órganos 

accesibles a la detección precoz. 

 

4.4. OBJETIVOS  

 Reunir, coordinar y poner en acción la ayuda médica, moral y social, 

para desarrollar la lucha contra el Cáncer, siguiendo para esto las 

directivas de la unión internacional contra el Cáncer y organismos 

similares con los cuales desarrollará las mayores acciones de 

colaboración posibles.  

 Promover la prevención primaria y secundaria. 

 Brindar servicio de detección temprana de Cáncer a bajo costo.  

 Desarrollar actividades de salud, sociales, culturales y asistenciales.  

 Fomentar el estudio e investigación científica.  

 Colaborar refiriendo a los centros especializados tanto estatales como 

privados, a todos los pacientes diagnosticados de enfermedad 

cancerosa en el Centro Detector para su adecuado tratamiento.  

 Realizar tareas de capacitación para quienes pueden actuar como 

agentes multiplicadores, especialmente para integrantes del Equipo de 

Salud, docentes, padres y voluntarios. 

 Intervenir en los medios de comunicación social con mensajes 

adecuados fomentando hábitos que eviten factores de riesgo 

oncológicos.  

 Colaborar con el nivel estatal, en los distintos programas relacionados 

con el Cáncer. 
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4.5. RELACIÓN DE DIRECTIVOS  

 

4.6 ORGANIGRAMA 

 

 

Dr. Wilmer  
Sierra Cahuata 
– Presidente

Dr. Carlos Huerta 
Alarico  – Past-

Presidente

Dr. Luis 
Fernando 

Chirinos de 
Rivero –
Director 
Médico

Dra. Dominga 
Vargas de 
Flores –

Directora de 
Educación

Sra. Ursula 
Gómez de la 

Torre –
Directora de 

RRPP

Sra. Sandra 
García Gonzales–

Gerente

Sra. Marítza 
Taffur Caceres 
– Secretaria

Sra. Pilar Cano 
Caciano –
Comité de 

Damas

CPC. Raúl 
Martín Luna 
Gandarillas–

Tesorero

Dr. Wilmer Sierra Cahuata                        PRESIDENTE 

Dr. Gonzalo Arturo Medina Bueno VICE PRESIDENTE 

Sra. Marítza Taffur Cáceres SECRETARIA 

CPC. Raúl Martín Luna Gandarillas TESORERO 

Dr. Luis Bellatín Vargas DIRECTOR FISCAL 

Dr. Luis Fernando Chirinos de Rivero DIRECTOR MÉDICO 

Dr. Dominga Flores de Vargas DIRECTOR DE 

EDUCACIÓN 

Dr. Alonso Tapia Casabonne DIRECTOR DE EVENTOS 

Sra. Úrsula Gómez de la Torre. DIRECTORA DE RR.PP. 

Sra. Sandra García Gonzales. GERENTE 

Dr. Carlos Huerta Alarico PAST-PRESIDENT 
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4.7 PERSONAL POR ÁREAS 

 STAFF DE MÉDICOS 

Percy Márquez Veliz               (Cardiología) 

Mayza Torres Silloca             (Cirugía) 

Carlos Huerta Alarico              (Cirugía) 

Víctor Terreros Vargas            (Cirugía)  

Patricia Pardo Apaza               (Cirugía)  

Gustavo Humpire Fuentes       (Cirugía) 

Luis Fernández Rodríguez            (Cirugía) 

Gerson López Ticona                    (Cirugía) 

Gonzalo Mendoza Del Sola          (Cirujano Oncología) 

Endelber Navarro Mejía        (Dermatología) 

Miriam Dávila Rodríguez          (Dermatología) 

Jeovanna Sánchez Soto               (Gastroenterología) 

Edith Ocola Gomez               (Gastroenterología)  

Wilmer Sierra Cahuata              (Gastroenterología) 

Luis Fernando Chirinos De Rivera  (Gastroenterología) 

Maria Segura Zanabria               (Geriatría) 

Gonzalo Medina Bueno                 (Ginecología) 

Otto Fernández Sotomayor           (Ginecología) 

Oscar Díaz Flores                  (Ginecología) 
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Richard Urviola Laura               (Ginecología)  

Mario Luna De Paz                    (Ginecología)  

Genaro Najarro Ortiz        (Hematología) 

Julio Dueñas Astoquillca       (Medicina General) 

Julio Suca Yanarico        (Ontología Clínica) 

Cesar Caso Choque        (Otorrino Laringología) 

Maritza Flores Rivera       (Otorrino Laringología)  

Eduardo Corso Del Carpio           (Radiología)  

Fanny Durand Ticona                  (Radiología) 

Nilda Medina Zuñiga                 (Radiología)  

Marco Falcon Aybar                        (Radiología) 

Roel Asqui Amanqui                   (Radiología)  

Flor San Miguel Corrales                (Radiología)  

Dery Romero Gamero Tejada     (Radiología) 

Víctor Cabrera Caso       (Traumatología) 

Fernando Díaz Gallegos       (Urología) 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Delgado Perez De Fuentes Julia Isabel (Contadora) 

Barrios Miranda Yeleira Jhandira           (Logística) 

Ramos Salazar Maria Asunta                 (Secretaria) 
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 PERSONAL TÉCNICO 

Linares Velásquez Miguel Ángel            (Cajero) 

Lecaros Rojas Marcial Jimmy             (Chofer Campañas) 

Carpio Rodríguez Enrique Ronald           (Limpieza) 

Salazar Alves María De Fátima             (Limpieza) 

Mendoza Catasi Bertha Celia             (Obstetríz) 

Miranda Berrio  Nelly Claver             (Obstetríz) 

Caballero Flores Alexandra             (Obstetríz) 

Malaga Rodríguez Roger              (Seguridad) 

Cabana Quispe Nancy Julia             (Técnica) 

Calisaya Chipana Eleana             (Técnica) 

            Condo Ccorimanya Yovana             (Técnica) 

Choque Quecara Silvia              (Técnica) 

Enriquez Aychasi Matilde Elizabeth           (Técnica) 

Juscca Ccapa Yolanda              (Técnica) 

León Casani Julia Flora              (Técnica) 

Lupaca Chambi Yenny Benita             (Técnica) 

Maraza Lima Maribel Lorena             (Técnica) 

Roque Quispe Benedicta Claudia          (Técnica) 
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4.8 LINEA DE SERVICIOS 

 

CIRUGIA MÉDICA 

La Liga realiza cirugías ambulatorias concernientes a biopsias de tumores de 

mama, piel, y partes blandas que pueden ser extirpadas con anestesia local. 

 

COLPOSCOPIA 

La colposcopia es un procedimiento médico consistente en la observación del 

epitelio del cuello uterino, paredes vaginales y la vulva, que permite identificar 

lesiones precancerosas con gran precisión.  

El colposcopio es utilizado para cirugía ambulatoria del cuello uterino conocido 

como CONO-LEEP con la finalidad de tratar las displasias y prevenir el cáncer 

de cuello uterino. 

 

ECOGRAFÍA 

Es una técnica de diagnóstico de imagen que permite ver órganos y 

estructuras blandas del cuerpo, por medio de ondas sonoras que son emitidas 

a través de un transductor el cual capta el eco de diferentes amplitudes que 

generan al rebotar en los diversos órganos y estas señales procesadas por 

un computador dan como resultado imágenes de los tejidos examinados al no 

utilizar rayos X se pueden realizar exámenes repetidos si es necesario e 

incluso en las gestantes. 

 

ENDOSCOPÍA 

La endoscopia gastrointestinal es una técnica diagnóstica utilizada sobre todo 

en medicina que consiste en la introducción de un endoscopio a través de la 

boca o el ano. 

El médico emplea un endoscopio durante el procedimiento el cual es un tubo 

de fibra óptica largo, delgado y flexible que se usa para transmitir imágenes. 

El endoscopio tiene un conducto por el cual se pueden introducir instrumentos 

para obtener muestras de tejido, cauterizar sangrados o extirpar pólipos con 

fines diagnósticos o terapéuticos. 
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LABORATORIO 

El laboratorio permite todos los análisis de sangre, orina, heces y otros fluidos. 

Incluye hemoglobina, hemograma, creatinina, glucosa, colesterol total y 

fracciones, marcadores tumorales entre otros. 

 

MAMOGRAFÍA 

Es un procedimiento de radiografía simple. Transmite dosis bajas de rayos X 

a través de los senos. No requiere la inyección ni la ingestión de colorante. 

Las mamografías pueden mostrar tumores mucho antes de que tengan un 

tamaño suficiente para ser detectado por el médico. 

La mujer debe realizarse una mamografía a partir de los 40 años de edad, 

Una vez al año, para detección temprana del cáncer de mama. 

 

ONCOLOGÍA 

Prevención y Detección precoz de neoplasias en general, detección de 

factores de riesgo y seguimiento de pacientes tratados con cáncer. 

 

RAYOS X 

De última generación, permite evaluar pulmones, huesos y estudios 

contrastados del aparato digestivo, urogenital para diagnóstico y seguimiento 

de pacientes. 

 

UNIDAD MÓVIL 

Desde hace más de 20 años contamos con una unidad móvil que nos permite 

llegar a gran parte de la zona Urbano Marginal, así como al personal de 

numerosas fábricas y centros de trabajo. 

Gracias a que contamos con esta unidad móvil logramos cubrir hasta una 

tercera parte del volumen total de nuestro programa de detección. 
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5. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Análisis Neurológico: Es un examen realizado por un médico a fin de 

detectar anomalías del sistema nervioso cuando se sospecha un problema a 

este nivel.  

 

Atributos de Marca: Características intrínsecas de una marca que, como 

tales, resultan fácilmente comprobables. Pueden ser propias, relacionadas 

con el uso y consumo de la marca (materiales de fabricación, color, calidad, 

rendimiento…) o resultado de factores externos (precio, distribución, 

accesibilidad. 

 

Buzz Marketing: O marketing boca a boca, es una técnica, dentro del 

marketing viral, cuyo objetivo es generar conversación entre la gente hacia 

una marca o un producto concreto adquiriendo la capacidad de influir en su 

comportamiento de compra.  

 

Eficacia: La cualidad que logra que dentro de la vigencia se dé el efecto 

deseado de cada labor de la organización, en calidad y cantidad. 

 

Eficiencia: La manera en que se hacen las cosas en la organización. Facultad 

para que se efectúe cada actividad de la organización. 

 

Efectividad: Es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o 

anhelado. 

 

Entorno de marca: Un espacio físico característico que transmite la identidad 

de marca en un entorno arquitectónico y de interiorismo. Frecuentemente un 

entorno de marca es el que constituye un espacio de venta o retail como lo 

son las oficinas bancarias. 

 

http://queaprendemoshoy.com/que-es-el-buzz-marketing/
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Firmas Olfatorias: Una de las estrategias de marketing sensorial aplicadas 

con más éxitos es el uso de un aroma exclusivo que exprese los valores de la 

marca. Esta estrategia aboga a crear conexiones especiales entre SU MARCA 

y las emociones de sus audiencias. 

 

Hedonismo: Corriente filosófica que promueve como objetivo máximo el 

placer por asociarlo directamente con el bien. El placer resulta ser el fin 

supremo de la vida y por tanto orientarán toda su existencia a la búsqueda del 

placer y la supresión de una cuestión que ciertamente se contrapone al placer: 

el dolor.  

 

Identidad Sensorial: Los sentidos son los receptores que captan la 

información del exterior para enviársela al cerebro de forma que éste la pueda 

procesar. Los receptores son una puerta de entrada de la información 

procedente del exterior y que es el cerebro el que procesa esta información, 

la elabora, la transforma, toma decisiones y la archiva en un lugar concreto.  

 

Identidad Verbal: El componente verbal de una identidad de marca, 

compuesto por la totalidad de los mensajes textuales que la integren y lo que 

de ella revelen, desde el nombre de marca a cualquier tipo de declaración 

incluida en packaging, el tono de los mensajes publicitarios, etc. 

 

Imagen: En el sentido corporativo se refiere a la percepción de los públicos 

acerca de una organización y la idea general que forman respecto a esta y 

sus productos o servicios. 

 

Imagotipo: Signo no verbal que puede acompañar al logo. A veces, incluso, 

lo sustituye debido a su nivel de pregnancia 

 

Isologotipo: Marca gráfica compuesta por una combinación de isotipo y 

logotipo integrados en un solo diseño. 
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Isotipo: Diseño no tipográfico (en ese caso se trataría de un logotipo) 

empleado para identificar visualmente una marca. Su naturaleza icónica 

puede ser abstracta o una representación figurativa de los productos o 

servicios ofrecidos por la compañía. 

 

Marketing Sensorial: El marketing de los sentidos, como su nombre lo dice 

es una forma de marketing que se da mediante los sentidos, ya que de esta 

manera se supone que traerá recuerdos, emociones e imágenes provocadas 

en el consumidor trayendo como consecuencia un estereotipo de imagen 

determinada y así mismo un estímulo.  

 

Multisensorial: Es un instrumento utilizado con el objetivo de mejorar las 

condiciones de vida de las personas, a través de medios y estrategias que 

trabajan las capacidades más básicas del ser humano: las sensaciones, la 

percepción y la integración sensorial. 

 

Neurociencia: Las neurociencias son un conjunto de 

disciplinas científicas que estudian la estructura, la función, el desarrollo de la 

bioquímica, la farmacología, y la patología del sistema nervioso y de cómo sus 

diferentes elementos interactúan, dando lugar a las bases biológicas de la 

conducta.  

 

Neuromarketing: Es un campo que surge de la aplicación de las nociones 

básicas de las neurociencias en el campo del marketing para de este modo 

lograr información y conclusiones determinantes en lo que respecta a cómo 

los potenciales consumidores toman sus decisiones de consumo. 

 

Percepción Háptica: Es un sistema de percepción, integración y asimilación 

de sensaciones, a través del tacto activo. En la percepción intervienen los 

sentidos y una serie de actividades cognoscitivas que nos ayudan a interpretar 

las sensaciones auditivas, táctiles, olfativas, gustativas o visuales que llegan 

al cerebro. Así se elaboran los conocimientos y se crean imágenes mentales.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Estereotipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_experimental
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_del_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Farmacolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
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Percepción Sensorial: es el proceso activo, selectivo e interpretativo de 

registrar el mundo exterior o tomar conciencia del mismo. Puesto que la 

percepción sensorial es una dimensión importante de nuestra comprensión 

del mundo, su función y su alcance deben examinarse y evaluarse 

críticamente.  

 

Personalidad de Marca: Asociaciones de marca de naturaleza emocional 

que confieren al producto, servicio o compañía rasgos propiamente humanos. 

Se trata de una combinación de cualidades estratégicamente elegidas para 

otorgar vida a la identidad de marca, en un proceso de humanización que 

busca facilitar el trato con el consumidor y la diferenciación respecto de otras 

marcas con una oferta y beneficios similares. 

 

Sentido Sintético: Uno de los sentidos por el cual un observador no puede 

detectar las partes separadas; por ejemplo, en la visión no se pueden detectar 

los componentes de una mezcla de color  

 

Sinestesia: Es la asimilación conjunta o interferencia de varios tipos de 

sensaciones de diferentes sentidos en un mismo acto perceptivo. Un 

sinestésico puede, por ejemplo, oír colores, ver sonidos, y percibir 

sensaciones gustativas al tocar un objeto con una textura determinada.  

 

Tryvertising: Es una técnica de marketing mediante la cual las compañías 

dan a probar un determinado producto o servicio a un grupo preseleccionado 

de usuarios con la condición de que después les transmitan su opinión sobre 

el mismo. A cambio, ésta obtiene información relevante para posicionar y 

mejorar sus productos y con el uso de Internet fomenta la viralidad gracias al 

sistema de recomendaciones en páginas web, redes sociales y foros de 

consumidores 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Gusto
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METÓDOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  

La aplicación del marketing visual, marketing olfativo y marketing auditivo 

influyen positivamente en la imagen corporativa percibida por los pacientes de 

la Liga de Lucha contra el Cáncer- Arequipa, reflejada en el servicio al 

paciente y su identidad visual. 

 

2. SISTEMA DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: MARKETING SENSORIAL 

VARIABLE DEPENDIENTE: IMAGEN CORPORATIVA 
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3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

a) Marketing Sensorial  

 

El marketing sensorial es el tipo de marketing que analiza e investiga el lado 

derecho del cerebro, lado que predominan las emociones y sensaciones de 

los consumidores, diferenciándose del lado racional; de tal forma que al crear 

nuevas experiencias sensoriales en estos, generen cierto grado de afinidad y 

fidelidad hacia la marca que respondió a sus necesidades. 

 

b) Imagen Corporativa 

 

Es una representación mental, descrita que se tiene de una empresa, de los 

cuales se describen, recuerda y relaciona. Es decir el resultado neto de la 

interacción de las creencias, ideas, sentimientos e impresiones de una 

persona sobre un objeto. Entonces se puede deducir que la imagen se crea 

por medio de un conjunto de impresiones que experimentan los individuos 

cuando se enfrentan; al directa o indirectamente. 
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4. MATRIZ OPERACIONAL 

 

 

 

VARIABLES 

 

CONCEPTUALIZACION 

 

INDICADORES 

SUB 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKETING 

SENSORIAL 

 

 

 

El marketing sensorial es 

el tipo de marketing que 

analiza e investiga el 

lado derecho del 

cerebro, lado que 

predominan las 

emociones y 

sensaciones de los 

consumidores, 

diferenciándose del lado 

racional; de tal forma que 

al crear nuevas 

experiencias sensoriales 

en estos, generen cierto 

grado de afinidad y 

fidelidad hacia la marca 

 

 

 

 

 

 

Marketing 

Visual 

 

Atención 

 

¿Considera usted que el Marketing Visual 

utilizado por la Liga de Lucha Contra el Cáncer 

capta la atención de los pacientes?  

 

Percepción 

 

¿Cree usted que el Marketing Visual que utiliza 

la Liga de Lucha Contra el Cáncer es percibido 

por la  totalidad de pacientes?  

 

Deseo 

 

¿Considera que el Marketing Visual de la Liga 

de Lucha Contra el Cáncer genera el deseo de 

continuar asistiendo a la institución de salud?  

 

Emoción 

 

¿Cree usted que el Marketing Visual que utiliza 

la Liga de Lucha Contra el Cáncer transmite 

emociones en los pacientes 
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que respondió a sus 

necesidades. 

 

 

 

 

 

 

Marketing 

Olfativo 

 

 

Generación de 

trafico 

 

Teniendo en cuenta que la generación de 

tráfico es el empleo del aroma, ¿La Liga de 

Lucha Contra el Cáncer lo aplica en sus 

pacientes?  

 

 

Ambientación 

 

¿Considera que la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer tiene una correcta ambientación para el 

agrado de los pacientes? 

 

Señalización 

 

¿La Liga de Lucha Contra el Cáncer debe 

aplicar la señalización del aroma? 

 

Firma o marca 

olfatoria 

(Identidad) 

 

En la actualidad, ¿Los pacientes de la Liga de 

Lucha contra el Cáncer perciben la identidad de 

marca? 

 

 

 

Marketing 

Auditivo 

 

 

Comunicación 

boca-oreja 

 

¿Considera usted que los pacientes tienen 

comunicación boca-oreja con otros acerca d su 

satisfacción en la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer?  

 ¿La Liga de Lucha Contra el Cáncer tiene una 

comunicación viral positiva en sus pacientes? 
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Comunicación 

viral 

 

 

 

 

Marketing 

Gustativo 

 

Niveles de 

aplicación-

Degustación 

 

¿Cree usted que las campañas de salud que 

ofrece la Liga de Lucha Contra el Cáncer 

fomentan la presencia del Marketing Gustativo? 

 

 

Firma gustativa 

 

¿Cree usted que las actividades de proyección 

social  determinan el Marketing Gustativo en la 

Liga de Lucha Contra el Cáncer? 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing 

Táctil 

 

 

Beneficios 

 

¿Considera usted que a los pacientes se les 

brinda comodidad antes, durante y después de 

la consulta médica?  

 

Condicionantes 

 

¿Cree usted que los equipos médicos son los 

adecuados para brindar un buen servicio en el 

centro de salud? 

 

 

Tipologías de 

clientes 

 

A la hora de reservar una cita en la Liga de 

Lucha contra el Cáncer, ¿Logran que el 

proceso sea rápido y agradable para  los 

pacientes? 
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IMAGEN 

CORPORATI

VA 

 
Es una representación 

mental, descrita que se 

tiene de una empresa, 

de los cuales se 

describen, recuerda y 

relaciona. Es decir el 

resultado neto de la 

interacción de las 

creencias, ideas, 

sentimientos e 

impresiones de una 

persona sobre un 

objeto. 

Entonces se puede 

deducir que la imagen 

se crea por medio de un 

conjunto de impresiones 

que experimentan los 

 
 

 

 

 

 

IDENTIDAD 

VISUAL 

 

Slogan 

 
¿Considera que el Slogan “Prevenir es vivir” 
percibe la atención de los pacientes de la Liga de 
Lucha Contra el Cáncer-Arequipa? 

 

Colores 

¿Considera llamativo los colores institucionales 
(Guinda, rosado y blanco) de la Liga de Lucha 
Contra el Cáncer-Arequipa? 

 

Isologo 

¿Considera que el Isologo de la Liga de Lucha 
Contra el Cáncer-Arequipa es visualmente 
atractivo? 

 

Percepción 

¿Considera que la apariencia de la Liga de 
Lucha Contra el Cáncer-Arequipa inspira 
confianza con los pacientes? 

 

Ubicación, 

Infraestructura 

¿Considera que es accesible llegar a la Liga de 
Lucha Contra el Cáncer-Arequipa? 
¿Considera adecuada la infraestructura de la 
Liga de Lucha Contra el Cáncer-Arequipa? 
  

 

 

CULTURA 

ORGANIZACI

ONAL 

 

Valores 

¿Conoce usted los Valores institucionales 
(Responsabilidad, Responsabilidad Social, 
Convivencia, Imparcialidad) que se emplean en 
la Liga de Lucha Contra el Cáncer-Arequipa?. 
 

 
 

Identificación 

¿Logra usted percibir la identidad (uniforme, 
fotocheck) de los trabajadores, de la Liga de 
Lucha Contra el Cáncer-Arequipa? 
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individuos cuando se 

enfrentan; al directa o 

indirectamente. 

Misión y Visión ¿Conoce usted la misión y visión de la Liga de 
Lucha Contra el Cáncer-Arequipa? 
 

 
Autonomía 

¿Considera usted que los trabadores de la Liga 
de Lucha Contra el Cáncer-Arequipa ejercen sus 
labores con autodeterminación? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

SERVICIO AL 
PACIENTE 

 
Confiabilidad 

 
¿La atención que usted recibe en la Liga de 
Lucha Contra el Cáncer-Arequipa la considera 
confiable? 
  

 
Capacidad de 

Respuesta 

 
¿Cuándo solicita información de la Liga de Lucha 
Contra el Cáncer-Arequipa es de respuesta 
inmediata? 
 

 
 

Empatía 

 
 ¿Considera usted que al ser atendido por los 
trabajadores de la Liga de Lucha Contra el 
Cáncer-Arequipa le transmiten empatía en el 
servicio brindado? 

 
Trato al 
Paciente 

 
¿Considera adecuado el trato al paciente que 
ofrecen los trabadores de la Liga de Lucha 
Contra el Cáncer-Arequipa? 
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5. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKETING SENSORIAL 

 

 

 

 

Marketing Visual 

Atención 

Percepción 

Deseo 

Emoción 

 

 

Marketing Olfativo 

 

Generación de tráfico 

Ambientación 

Señalización 

Firma o marca olfatoria (Identidad) 

 

Marketing Auditivo 

Comunicación boca-oreja 

Comunicación viral 

 

Marketing Gustativo 

 

Niveles de aplicación- Degustación 

Firma gustativa 

 

 

Marketing Táctil 

 

Beneficios 

Condicionantes 
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Tipologías de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN CORPORATIVA 

 

 

IDENTIDAD 

VISUAL 

Slogan 

Colores 

Isologo 

Percepción 

Ubicación, Infraestructura 

 

 

 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

Valores 

Identificación 

Misión y Visión 

Fiabilidad 

Autonomía 

Confiabilidad 

 

SERVICIO AL PACIENTE 

Capacidad de respuesta 

Empatía 

Trato al paciente 
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6  CAMPO DE VERIFICACIÓN  

6.1. Ubicación Espacial   

La presente investigación implica a la institución Liga de Lucha contra el 

Cáncer- Arequipa, tanto al público interno que labora en esta institución y 

publico externo que diariamente acude por los distintos servicios que ofrece. 

6.2. Ubicación Temporal   

La investigación es favorable pues se refiere al año 2016, específicamente 

realizada en los meses de Agosto, Septiembre y Octubre. 

6.3. Unidades de Estudio  

6.3.1 Población:  

La población elegida son los pacientes del centro de salud Liga de Lucha 

contra el En la institución de la Liga Contra el Cáncer - Arequipa  se quiere 

determinar el empleo del Marketing Sensorial dentro de la institución, y el 

efecto que causa en la Imagen Corporativa, basada en nuestras variables de 

Marketing Sensorial e imagen Corporativa.  

Imagen N° 16 Atenciones de Pacientes en los meses de Agosto, Septiembre y Octubre 

 

Fuente: Información brindada por el área de Contabilidad. 
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6.3.2. Muestra  

Nos hemos basado en Hernández Sampieri en su libro de Metodología de la 

investigación y por tal efecto consideramos que la muestra a trabajar es una 

muestra no probabilística al azar simple porque todas las personas u objetos 

de estudio tienen la misma probabilidad de ser escogidas de la presente 

investigación 

Debido a la población es que se ha tenido a bien que realizar un muestreo que 

este comprendido por:  

Publico Interno: 2 trabajadoras 

Publico Externo: 357 pacientes 

Se aplicó la siguiente fórmula: 

n= 
N.z2.p.q

e2(N−1)+(z2.p.q)
 

                  n= 
5000.(1.96)2.0.5.0.5

0.52(5000−1)+(1.96)2.0.5.0.5
  

   n=
4.802

13.4579
 

   n= 357 

 

Siendo la muestra un total de 357 personas. 

Para el primer instrumento  de investigación a pacientes se considera: 

Criterios de inclusión 

- Pacientes que asisten a la Liga de Lucha Contra el Cáncer. 

Criterios de exclusión  

- Personas menores de 18 años.  

- Personas con incapacidad para comunicarse. 
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7 . METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

7.1. Alcance de la investigación  

La investigación es descriptivo – explicativo; en la primera porque 

especificamos las características, propiedades y perfil de la Institución, en la 

segunda porque determinaremos los fenómenos y sucesos sociales que 

influyen en la Imagen Corporativa mediante el empleo del Marketing 

Sensorial. 

7.2. Diseño de la investigación  

Esta investigación es de diseño  no experimental,  es aquella que se 

realizaremos sin manipular deliberadamente las variables.  

Por el tiempo es transversal o transaccional, apropiado cuando la 

investigación está centrada en analizar cuál es el nivel o estado de una o 

diversas variables en un momento dado, esta se emplea a través de la 

recolección de datos. 

7.3 Método 

Método Científico 

El método científico es reproducible, ya que tiene la capacidad de repetirse en 

cualquier otro lugar. 

Estudia la hipótesis y su comprobación mediante la experimentación. Es decir, 

en la Liga de Lucha Contra el Cáncer se pudo llegar a la verificación de la 

hipótesis mediante las encuestas de las 2 variables aplicadas. 

7.4. Técnica   

Para la recolección de la información requerida en la presente investigación, 

se utilizara como técnica la Encuesta, aplicada al área de Relaciones Públicas 

y a los pacientes de la Liga de Lucha contra el Cáncer.  
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7.5. Instrumentos  

Se realizó cuestionario. 

7.6. Validación del instrumento de Investigación  

El instrumento a utilizar es un cuestionario, el mismo que contiene preguntas 

cerradas, los cuales son aplicadas a 2 públicos, el primero es el público interno 

(Gerente y encargada del área de RR.PP.), el segundo a 357 pacientes de la 

Liga de Lucha contra el cáncer; así mismo los instrumentos de investigación 

fueron validados por el área de RR.PP. de instituciones de salud, tal y como 

se muestra en los anexos. 

Cabe recordar que el instrumento fue validado  por: 

 Validación del contenido  

 Expertos  

 

8. EJECUCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

8.1. Estrategias de Recolección de la Información  

Para recabar la información de la presente investigación, se realizó a través 

de dos encuestas. La primera con la variable dependiente aplicada a 2 

encargados del área de RR.PP., la segunda con la variable independiente 

aplicada a 357 pacientes. Ambas encuestas fueron aplicadas en el mes  de 

Octubre. 

8.2. Descripción del Análisis Estadístico 

Se recolectaron datos de cada elemento muestreado, el análisis fue 

estadístico descriptivo, ya que se emplearon técnicas estadísticas como: 

tablas y gráficos para la determinación e interpretación datos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
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TABLAS, GRÁFICOS, INTERPRETACIONES DE LA  VARIABLE 

DEPENDIENTE 

TABLA N°1 

 

Sexo de los Pacientes de La Liga de Lucha Contra el Cáncer – Arequipa  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

33%

67%

GRÁFICO N°1

Masculino Femenino

 
TABLA N° 1 

 
SEXO DE LOS PACIENTES 

 
FRECUENCIA 

 
% 

 
Masculino 

 
119 

 
33.3 

 
Femenino 

 
238 

 
66.7 

   

 
TOTAL 

 
357 

 
100.0 
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INTERPRETACIÓN 

 

Deducimos, que de los 357 pacientes que cooperaron con el instrumento de 

investigación; el 33.3% son del sexo Masculino y un 66.7% sexo Femenino. 

Por lo tanto son más las mujeres que asisten a este centro de salud. 

Con relación al número de pacientes que acuden a la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer – Arequipa, durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del 

2016 con una cantidad total de 5000 pacientes, información que fue brindada 

por el departamento de Contabilidad; se ha determinado mediante la fórmula 

calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la población 

que es de 5000 pacientes por mes, por lo tanto se ha precisado la cantidad 

de 357 pacientes por el uso de la formula. 
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TABLA N°2 

 

Edad de Los Pacientes que acuden a la Liga de Lucha Contra el Cáncer 

– Arequipa  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

32.21%

45.66%

22.13%

GRÁFICO N°2

19 a 35 36 a 52 53 a más

 
TABLA N° 2 

 
EDAD DE LOS 
PACIENTES 

 
FRECUENCIA 

 
% 

 
19 a 35 

 
115 

 
32.2 

 
36 a 52 

 
163 

 
45.7 

 
53 a más 

 
79 

 
22.1 

 
TOTAL 

 
357 

 
100.0 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del presente gráfico, deducimos que el 32.2 % tienen alrededor de 19 a 35 

años; el 45.7% aproximadamente oscilan entre los 36 a 52 años; y por último 

el 22.1% sobre los 53 a más años.  

Las personas que tienen entre 36 a 52 años son los que acuden más a dicho 

establecimiento de salud, seguidamente los que tienen 19 a 35 años son los 

que asisten y por último los mayores de 53 años a más son los que menos se 

presentan en la Liga de Lucha Contra el Cáncer – Arequipa. 
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TABLA N°3 

 

Distritos donde viven los Pacientes que acuden a la Liga de Lucha 

Contra el Cáncer – Arequipa 

TABLA N° 3 

DISTRITO FRECUENCIA % 

Alto Selva Alegre 18 5.0 

Cayma 43 12.0 

Cercado 62 17.4 

Cerro Colorado 50 14.0 

Hunter 12 3.4 

J.L. B. y R. 26 7.3 

Mariano Melgar 22 6.2 

Miraflores 10 2.8 

Paucarpata 15 4.2 

Sachaca 4 1.1 

Socabaya 18 5.0 

Tiabaya 15 4.2 

Uchumayo 3 0.8 

Umacollo 4 1.1 

Otros 55 15.4 

TOTAL 357 100.0 
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 Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Con relación al distrito donde viven los pacientes que cooperaron con el 

instrumento de investigación realizado en la Liga de Lucha Contra el Cáncer 

– Arequipa, se ha delimitado que 5% viven en Alto Selva Alegre, 12% en 

Cayma, 17.4% en Cercado, 14.0% en Cerro Colorado, 3.4% en Hunter, 7.3% 

en José Luis Bustamante y Rivero, 6.2% en Mariano Melgar, 2.8% Miraflores, 

4.2% Paucarpata, 1.1% en Sachaca, 5.0% en Socabaya, 4.2% en Tiabaya, 

0.8% en Uchumayo, 1.1% en Umacollo, y por ultimo 15.4% vienen de otras 

provincias.  

Interpretamos que el distrito que más asiste a la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer – Arequipa es del Cercado y el de menos afluencia es Uchumayo. 

 

Alto Selva Alegre
5% Cayma

12%

Cercado
18%

Cerro Colorado
14%

Hunter
3%

J.L. B. y R.
7%

Mariano Melgar
6%

Miraflores
3%

Paucarpata
4%

Sachaca
1%

Socabaya
5%

Tiabaya
4%

Uchumayo
1% Umacollo

1%

Otros
16%

GRÁFICO N°3

Alto Selva Alegre Cayma Cercado Cerro Colorado Hunter

J.L. B. y R. Mariano Melgar Miraflores Paucarpata Sachaca

Socabaya Tiabaya Uchumayo Umacollo Otros
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TABLA N°4 

 

Considera que el Slogan “Prevenir es vivir” capta la atención de los 

pacientes de la Liga de Lucha Contra el Cáncer-Arequipa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con relación al Slogan “Prevenir es vivir” que capta la atención de los 

pacientes de la Liga de Lucha Contra el Cáncer-Arequipa, se ha precisado 

54%
26%

8%

3% 9%
GRÁFICO N°4

Definitivamente si Probablemente si Indeciso

Probablemente no Definitivamente no

 
TABLA N°4 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Definitivamente si 195 54.6 

Probablemente si 92 25.8 

Indeciso 28 7.8 

Probablemente no 11 3.1 

Definitivamente no  31 8.7 

TOTAL 357 100.0 
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que el 54.6% si capta atención sobre el slogan “Prevenir es vivir”, así mismo 

25.8% probablemente si le llama el interés que se espera, cabe destacar que 

el 7.8% está indeciso sobre su respuesta, el 3.1% probablemente no le toma 

mucho interés al slogan, y por último el 8.7% no capta la atención que se 

requiere. 

Inferimos que el slogan “Prevenir es vivir”, está cumpliendo una función 

importante dentro de la institución al captar la atención de sus pacientes. 
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TABLA N°5 

 

Considera llamativo los colores institucionales (Guinda, rosado y 

blanco) de la Liga de Lucha Contra el Cáncer-Arequipa 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con relación a los colores institucionales (Guinda, rosado y blanco) de la Liga 

de Lucha Contra el Cáncer-Arequipa, se ha determinado que el 41.5% si 

41%

33%

12%

6%
8%

GRÁFICO N°5

Definitivamente si Probablemente si

Indeciso Probablemente no

Definitivamente no

 
TABLA N°5 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Definitivamente si 148 41.5 

Probablemente si 118 33.1 

Indeciso 44 12.3 

Probablemente no 20 5.6 

Definitivamente no  27 7.6 

TOTAL 357 100.0 
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consideran llamativos los colores institucionales, el 33.1% probablemente si 

les parezca atractivo los colores, el 12.3% esta indecisa en los colores que se 

relacionan con la institución, por otra parte el 5.6% probablemente no 

encuentren afinidad con la institución, y por último el 7.6% sugieren que 

definitivamente no son colores adecuados para la institución.  

Deducimos, que los colores institucionales dentro de la Liga de Lucha Contra 

el Cáncer – Arequipa, son colores que tienen relación con la institución y el 

servicio que brindan dentro de la institución, cabe destacar que estos colores 

son vistosos, y debería hacerse un uso adecuado de ellos para marcar la 

diferencia dentro de otras instituciones. 
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TABLA N°6 

 

Considera que el Isologo de la Liga de Lucha Contra el Cáncer-Arequipa 

es visualmente atractivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 
TABLA N°6 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Definitivamente si 210 58.8 

Probablemente si 77 21.6 

Indeciso 23 6.4 

Probablemente no 25 7.0 

Definitivamente no  22 6.2 

TOTAL 357 100.0 

59%

22%

6%

7% 6%
GRÁFICO N°6

Definitivamente si Probablemente si Indeciso

Probablemente no Definitivamente no
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INTERPRETACIÓN 

Con relación al Isologo de la Liga de Lucha Contra el Cáncer-Arequipa, para 

los pacientes encuestados el 58.8% considera que definitivamente si es 

atractivo, el 21.6% estima que probablemente si sea de su agrado, el 6.4% 

esta indecisa en su toma de decisión, el 7.0% probablemente no la toma en 

cuenta, y el 6.2% definitivamente no aprecia atracción en el logotipo. 

Concluimos, que el Isologo de la Liga de Lucha Contra el Cáncer – Arequipa, 

toma un papel importante, para la identidad corporativa de la institución, sin 

embargo lo que se quiere es diferenciarla del resto de las instituciones de 

Salud, por ello sería necesario rediseñar un logo más atractivo que cause el 

interés de todos sus pacientes y su público objetivo, dando a conocer una 

marca que marque la diferencia. 
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TABLA N°7 

 

Considera que la apariencia de la Liga de Lucha Contra el Cáncer-

Arequipa inspira confianza en los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

55%

24%

10%

2%

9%

GRÁFICO N°7

Definitivamente si Probablemente si Indeciso

Probablemente no Definitivamente no

 
TABLA N°7 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Definitivamente si 198 55.5 

Probablemente si 85 23.8 

Indeciso 36 10.1 

Probablemente no 6 1.7 

Definitivamente no  32 9.0 

TOTAL 357 100.0 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con relación a la confianza que inspira la Liga de Lucha Contra el Cáncer – 

Arequipa a sus pacientes, determinamos que el 55.5% definitivamente si se 

siente en confianza, el 23.8% probablemente si  confié en la institución, el 

10.1% esta indecisa en su respuesta, por otra parte el 1.7% probablemente 

no se encuentre en confianza con la institución, y por último el 9.0% 

definitivamente no confía en la institución. 

Entendemos, que la confianza que brinda la Liga de Lucha Contra el Cáncer 

– Arequipa, en su gran mayoría está bien empleada para darle seguridad a 

sus pacientes, por otra parte se debería desarrollar un plan estratégico de 

Relaciones Públicas para hacer que los próximos pacientes que acudan a este 

establecimiento de salud sienta la seguridad  y confianza absoluta en la 

institución. 
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TABLA N°8 

 

Considera que es accesible llegar a la Liga de Lucha Contra el Cáncer-

Arequipa 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

28%

32%

18%

10%

12%
GRÁFICO N°8

Definitivamente si Probablemente si Indeciso

Probablemente no Definitivamente no

 
TABLA N°8 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Definitivamente si 100 28.0 

Probablemente si 113 31.7 

Indeciso 63 17.6 

Probablemente no 36 10.1 

Definitivamente no  45 12.6 

TOTAL 357 100.0 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con relación al accesibilidad para llegar a la Liga de Lucha Contra el Cáncer-

Arequipa, se precisa que  el 28.0% definitivamente si considera próximo, el 

31.7% probablemente si es accesible la ubicación, el 17.6% esta indecisa de 

su respuesta, el 10.1% opina que probablemente no es accesible, y por último 

el 12.6% piensa que definitivamente no es accesible. 

Inferimos, que la ubicación de la Liga de Lucha Contra el Cáncer – Arequipa, 

no es tan accesible para algunas personas encuestadas, lo que se debería de 

hacer es tratar de abrir otras dependencias que tengan enlace con la 

institución y así poder incrementar también el número de sus pacientes. Ya 

que recordemos que es importante que las organizaciones hoy en día estén 

más cerca de sus públicos. 
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TABLA N°9 

 

Considera adecuada la infraestructura de la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer-Arequipa 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

18%

21%

16%

14%

31%

GRÁFICO N°9

Definitivamente si Probablemente si Indeciso

Probablemente no Definitivamente no

 
TABLA N°9 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Definitivamente si 63 17.6 

Probablemente si 76 21.3 

Indeciso 56 15.7 

Probablemente no 52 14.6 

Definitivamente no  110 30.8 

TOTAL 357 100.0 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con relación infraestructura de la Liga de Lucha Contra el Cáncer-Arequipa, 

se determina que el 17.6% definitivamente si la consideran adecuada, el 

21.3% probablemente si este de acuerdo con la infraestructura, el 15.7% esta 

indecisa en su respuesta, el 14.6% probablemente no estima adecuada la 

infraestructura, el 30.8% definitivamente no le parece adecuada la 

infraestructura. 

Concluimos, que la infraestructura no es tan adecuada para la institución, por 

lo tanto se deberían de hacer algunos cambios, como el incremento de 

consultorios, o señalización, aumento de asientos de espera, entre otros. Que 

ayudarían al mejoramiento de la imagen corporativa de la institución. 
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TABLA N°10 

 

Conoce usted los Valores institucionales (Responsabilidad, 

Responsabilidad Social, Convivencia, Imparcialidad) que se emplean en 

la Liga de Lucha Contra el Cáncer-Arequipa 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

34%

17%
12%

16%

21%

GRÁFICO N°10

Definitivamente si Probablemente si Indeciso

Probablemente no Definitivamente no

 
TABLA N°10 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Definitivamente si 122 34.2 

Probablemente si 59 16.5 

Indeciso 44 12.3 

Probablemente no 56 15.7 

Definitivamente no  76 21.3 

TOTAL 357 100.0 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con relación a los Valores institucionales (Responsabilidad, Responsabilidad 

Social, Convivencia, Imparcialidad) que se emplean en la Liga de Lucha 

Contra el Cáncer-Arequipa, se ha determinado que el 34.2% definitivamente 

si conocen los valores institucionales, el 16.5% probablemente si hayan 

logrado captar los valores, el 12.3% esta indecisa, el 15.7% probablemente 

no se ha podido percibirlos, y el 21.3% definitivamente no conoce los valores 

institucionales. 

Entendemos, que, existe un equilibrio entre los pacientes que conocen los 

valores dentro de la institución y los que lo desconocen, por lo tanto se tiene 

que desarrollar una estrategia para hacer percibir en los pacientes el empleo 

de los valores institucionales, mediante cada uno de los trabajadores cuando 

se ofrece el servicio, o ante alguna duda o sugerencia. 
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TABLA N°11 

 

Logra usted percibir la identificación (uniforme, fotocheck) de los 

trabajadores, de la Liga de Lucha Contra el Cáncer-Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRÁFICO N°11

Definitivamente si Probablemente si Indeciso

Probablemente no Definitivamente no

 
TABLA N°11 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Definitivamente si 105 29.4 

Probablemente si 63 17.6 

Indeciso 51 14.3 

Probablemente no 40 11.2 

Definitivamente no  98 27.5 

TOTAL 357 100.0 



177 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Con relación a la identidad (uniforme, fotocheck) de los trabajadores, de la 

Liga de Lucha Contra el Cáncer-Arequipa, se ha determinado que el 29.4% 

definitivamente si ha percibido la identidad de los trabajadores, el 17.6% 

probablemente si ha observado la identidad, el 14.3% esta indecisa en su 

respuesta, el 11.2% probablemente no se ha percatado de la identidad de los 

trabajadores, y el 27.5 definitivamente no ha percibido la identidad de los 

trabajadores que laboran en la institución. 

Interpretamos, que los pacientes no logran percibir del todo su esplendor la 

identificación de los trabajadores de la institución, para ello se necesitara 

reafirmar algunos detalles en el uniforme, fotocheck de los trabajadores, 

ordenando e incentivando a la mejoría de la Identificación mediante 

estrategias de Comunicación Interna. 
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TABLA N°12 

 

Conoce usted la misión y visión de la Liga de Lucha Contra el Cáncer-

Arequipa 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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21% GRÁFICO N°12

Definitivamente si Probablemente si Indeciso

Probablemente no Definitivamente no

 
TABLA N°12 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Definitivamente si 124 34.7 

Probablemente si 85 23.8 

Indeciso 41 11.5 

Probablemente no 32 9.0 

Definitivamente no  75 21.0 

TOTAL 357 100.0 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con relación a la misión y visión de la Liga de Lucha Contra el Cáncer-

Arequipa, se ha establecido que el 34.7% definitivamente si conoce la misión 

y visión de la institución, el 23.8% probablemente pueda percibir la misión y 

visión, el 11.5% esta indecisa en su respuesta, el 9.0% probablemente no 

conozca la misión y visión y el 21.0% definitivamente no conoce la misión y 

visión que tiene la institución para sus usuarios.  

Deducimos, que en su mayor parte los pacientes conocen la misión y visión 

que tiene la institución para con los pacientes y la sociedad; cabe mencionar 

que existe un determinado grupo de pacientes que no ha logrado percibir la 

misión y visión que tiene la institución, para ello se debe optar informar 

mediante publicidad, el uso del periódico mural, folletos, trifoliados etc.,  sobre 

la importante misión que tiene, la visión que quieren desarrollar para con sus 

pacientes y la sociedad, logrando alcanzar un mejor posicionamiento dentro 

del sector de la Salud dentro de la sociedad. 
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TABLA N°13 

 

Considera usted que los trabadores de la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer-Arequipa ejercen sus labores con autodeterminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 
TABLA N°13 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Definitivamente si 147 41.2 

Probablemente si 94 26.3 

Indeciso 56 15.7 

Probablemente no 27 7.6 

Definitivamente no  33 9.2 

TOTAL 357 100.0 

41%

26%

16%

8%
9%

GRÁFICO N° 13

Definitivamente si Probablemente si Indeciso

Probablemente no Definitivamente no
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INTERPRETACIÓN 

 

Con relación a la autodeterminación que emplean los trabajadores de la Liga 

de Lucha Contra el Cáncer – Arequipa, se ha precisado que 41.2% ha 

percibido la autodeterminación de los trabajadores, el 26.3% probablemente 

si ha logrado captar la autonomía de los trabajadores, el 15.7 esta indecisa 

con su respuesta, el 7.6% probablemente no está seguro de determinar si 

realmente los trabajadores trabajan con autodeterminación y el 9.2% 

definitivamente no ha percibido la autodeterminación por parte de los 

trabajadores. 

Deducimos, que en su mayoría de los trabajadores si han demostrado la 

autodeterminación en el empleo de su trabajo al momento de brindar su 

servicio al paciente, también ayudando en la solución de problemas o 

conflictos que se puedan presentar dentro de la institución, por lo tanto esto 

conlleva a mejorar y crear una imagen positiva dentro de sus pacientes.  
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TABLA N°14 

 

La atención que usted recibe en la Liga de Lucha Contra el Cáncer-

Arequipa la considera confiable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRÁFICO N°14
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TABLA N°14 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Definitivamente si 147 41.2 

Probablemente si 81 22.7 

Indeciso 74 20.7 

Probablemente no 30 8.4 

Definitivamente no  25 7.0 

TOTAL 357 100.0 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con relación la atención que reciben los pacientes de la Liga de Lucha Contra 

el Cáncer-Arequipa, se ha considerado que el 41.2% definitivamente si se 

encuentran satisfechos con los resultados esperados, el 22.7% 

probablemente si considere confiable la atención, el 20.7% esta indecisa en 

su respuesta, el 8.4% probablemente no ha logrado observar esa confianza 

en la atención, el 7.0% definitivamente no considera confiable la atención que 

se les brinda. 

Deducimos, que la gran parte de los pacientes encuestados están conformes 

con la atención que se les brinda y la consideran confiable, por otra parte hay 

un porcentaje de pacientes que se les debe influir y promover la seguridad, 

confianza, partiendo desde la atención que se le brinda desde un principio 

hasta un fin para que puedan sentir la satisfacción absoluta. 
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TABLA N°15 

 

Cuándo usted solicita información de la Liga de Lucha Contra el Cáncer-

Arequipa es de respuesta inmediata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N°15 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Definitivamente si 135 37.8 

Probablemente si 102 28.6 

Indeciso 60 16.8 

Probablemente no 26 7.3 

Definitivamente no  34 9.5 

TOTAL 357 100.0 



185 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Con relación solicitud de información de la Liga de Lucha Contra el Cáncer-

Arequipa, se ha precisado que el 37.8% definitivamente si ha recibido 

respuesta inmediata, el 28.6% probablemente si ha considerado que se le ha 

respondido inmediatamente, el 16.8% esta indecisa con su respuesta, el 7.3% 

probablemente no ha estimado la respuesta inmediata por parte de la 

institución, y el 9.5% definitivamente no ha encontrado respuesta a sus dudas, 

sugerencias u opiniones. 

Deducimos, se tiene que plasmar y proyectar un plan que ayude que los 

pacientes puedan resolver sus dudas, quejas, sugerencias o cualquier otro 

tipo de improvisto que surja. Ya que existen una cierta cantidad de pacientes 

que aún no han logrado distinguir la respuesta inmediata ante una duda. Cabe 

destacar que en su gran mayoría los pacientes se sienten escuchados por los 

trabajadores de la institución. 
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TABLA N°16 

 

Considera usted que al ser atendido por los trabajadores de la Liga de 

Lucha Contra el Cáncer-Arequipa le transmiten empatía en el servicio 

brindado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N°16 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Definitivamente si 150 42.0 

Probablemente si 93 26.1 

Indeciso 60 16.8 

Probablemente no 33 9.2 

Definitivamente no  21 5.9 

TOTAL 357 100.0 
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INTERPRETACIÓN 

Con relación a la transmisión de empatía en el servicio brindado por parte de 

los trabajadores de la Liga de Lucha Contra el Cáncer – Arequipa, se ha 

determinado que el 42.0% definitivamente si ha sentido empatía por parte de 

los trabajadores, el 26.1% probablemente si ha sentido cordialidad, el 16.8% 

está indeciso en su respuesta, el 9.2% probablemente no se ha podido percibir 

este valor por parte de los trabajadores, y el 5.9 definitivamente no ha 

observado la trasmisión de empatía por parte de los trabajadores.  

Inferimos, que la mayoría de pacientes han percibido que los trabajadores de 

la Liga de Lucha Contra el Cáncer – Arequipa, transmiten el valor empatía en 

el momento que son atendidos lo cual es bueno para la Imagen Corporativa 

de la institución. 
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TABLA N°17 

 

Considera adecuado el trato al paciente que ofrecen los trabadores de la 

Liga de Lucha Contra el Cáncer-Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N°17 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Definitivamente si 126 35.3 

Probablemente si 84 23.5 

Indeciso 63 17.6 

Probablemente no 51 14.3 

Definitivamente no  33 9.2 

TOTAL 357 100.0 
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INTERPRETACIÓN 

Con relación al adecuado trato al paciente que ofrecen los trabadores de la 

Liga de Lucha Contra el Cáncer-Arequipa, se ha entablado que 35.3% 

definitivamente si se siente cómodo con el trato que recibe, el 23.5% 

probablemente si sienta placentero el trato que le brindan, el 17.6% está 

indeciso en su respuesta, el 14.3% probablemente no se sienta confortable 

con la atención que le brindan, y el 9.2% definitivamente no considera 

adecuada la relación ofrecido por parte de los trabajadores de la institución. 

Interpretamos que la gran parte de  los pacientes se sienten adecuadamente 

bien tratados, existe un porcentaje regular de pacientes que opta por dudar 

del adecuado trato que reciben por parte de los trabajadores de la institución 

por lo tanto se tiene que desarrollar un plan ante este hecho para mejorar la 

imagen corporativa de la institución donde todos puedan hacer un trabajo en 

conjunto y de equipo por el bien de la institución. 
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1.2. VERIFICACION DE LA HIPÓTESIS   

La hipótesis planteada en este trabajo de investigación es “La aplicación del 

marketing visual, marketing olfativo y marketing auditivo influyen 

positivamente en la imagen corporativa percibida por los pacientes de la Liga 

de Lucha contra el Cáncer- Arequipa, reflejada en el servicio al paciente y su 

identidad visual”.  

 

Positiva percepción de la Identidad Visual 

Existen en su mayoría buenas cifras que determinan una buena respuesta de 

los pacientes acerca de cómo ven y perciben la identidad visual en la Liga de 

Lucha Contra el Cáncer-Arequipa, tales como el slogan con el Gráfico N°4 

con un 54.6%, los colores en el Gráfico N°5 con un 41.5%, el isologo en su 

Gráfico N°6 con un 58.8%, la percepción en el Gráfico N°7 con un 55.5% y su 

ubicación en su Gráfico N°8 con un 28%. Sin embargo cabe destacar que en 

el caso de la Infraestructura, las respuestas no san tan positiva como el de 

las mencionadas anteriormente, tal y como se aprecia en el gráfico N° 9 con  

un 17.6% de respuestas positivas por los pacientes de la Liga de Lucha 

Contra el Cáncer, punto que se debe mejorar urgentemente para lograr un 

adecuado reconocimiento y existencia de la identidad visual  

 

Adecuado Servicio al Paciente  

En el caso del servicio al paciente se puede ver respuestas muy positivas con 

respecto al buen servicio que La Liga de Lucha Contra el Cáncer brinda a sus 

pacientes.  

En los Gráficos N°11 de confiabilidad con un 41.2%, el Gráfico N°12 de 

capacidad de respuesta con un 37.8%, el Gráfico N°13 de empatía con un 

42.0% y el Gráfico N°14 del trato al paciente con un 35.3%, podemos ver 

resultados favorables de satisfacción. Siendo el servicio uno de los pilares 

fundamentales para una importante percepción de imagen corporativa. 
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CAPÍTULO V  

PROPUESTA PROFESIONAL  

 

1. TITULO   

Mejora de la Cultura Organizacional de la Liga de Lucha Contra el Cáncer. 

2. FUNDAMENTACIÓN  

En la Liga de Lucha Contra el Cáncer, podemos apreciar que uno de los 

principales problemas que existe es la baja percepción que tiene el público 

acerca de la identificación de los trabajadores en la institución de salud, así 

como también el de potenciar las experiencias sensoriales en los pacientes 

para que cumplan con las expectativas y satisfagan las necesidades de estos.  

Si bien es cierto la imagen que se tiene es la de una institución de salud 

especializado en enfermedades neoplásicas, por ende es importante redefinir 

la Cultura Organizacional, haciendo uso principal del Marketing Sensorial, 

planteando así, diversas estrategias para informar, difundir y ejecutar las 

diferentes formas de llevarlo a cabo.   

Por otro lado, es importante que se aplique los cinco sentidos del marketing, 

captando de manera eficaz la fidelización y preferencia de los pacientes. De 

esta forma la Liga de Lucha Contra el Cáncer, lograría que su público objetivo 

tenga una nueva y mejor percepción de su imagen corporativa, 

diferenciándose de otras instituciones de salud. 

3.  OBJETIVOS  

3.1. Objetivo General: 

Mejorar la Cultura Organizacional en la Liga de Lucha Contra el Cáncer en la 

ciudad de Arequipa.  
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3.2. Objetivos Específicos:   

 Crear una alta Cultura Organizacional en los trabajadores y clientes a 

través de la aplicación de cada sentido del Marketing Sensorial en la 

Liga de Lucha Contra el Cáncer- Arequipa.  

 Mejorar la percepción que se tiene de la Cultura Organizacional de la 

Liga de Lucha Contra el Cáncer- Arequipa por medio del estudio de las 

emociones y sensaciones de dichos públicos.  

 Lograr cambiar el hábito de los públicos internos al conseguir 

incrementar la afinidad y reconocimiento de la Cultura Organizacional 

de la Liga de Lucha Contra el Cáncer- Arequipa. 

 Analizar el reconocimiento que tienen los pacientes de la Liga de Lucha 

Contra el Cáncer- Arequipa acerca de su Identidad Corporativa  

 Generar una correcta afinidad de la Cultura Organizacional en el 

público interno de la Liga de Lucha Contra el Cáncer- Arequipa. 

 

4.  POLITICAS 

 RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL: El manejo eficiente de la 

realización de nuestras actividades de modo que se cumplan con 

excelencia y calidad los objetivos y metas Institucionales que nos 

hemos propuesto. 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL: Apoyamos las acciones realizadas 

para el ejercicio de la ciudadanía y el desarrollo local, regional y 

nacional, en especial aquellas dirigidas al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los sectores más desprotegidos de la sociedad. 

 CONVIVENCIA: Mantenemos la disposición al diálogo como punto de 

partida a la solución de situaciones producto de las diferencias que se 

presenten en la interacción cotidiana entre los distintos miembros de la 

comunidad. 

 IMPARCIALIDAD: Actuar con legalidad, justicia e imparcialidad tanto 

en la prestación de servicios como en las relaciones laborales sin tratar 

con privilegio o discriminación, sin tener en cuenta su condición 
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económica, social, ideológica, política, sexual, racial, religiosa o de 

cualquier otra naturaleza. 

 

5.  METAS  

 

 Mejoramiento de la Cultura Organizacional en la institución de salud la 

Liga de Lucha Contra el  Cáncer- Arequipa en el primero semestre del 

año 2017. 

 Aplicar el Marketing Sensorial para cambiar la percepción de la 

Cultura Organizacional que se tiene en la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer- Arequipa, en los dos primeros meses del año 2017. 

 Incrementar la afinidad y reconocimiento de la Cultura Organizacional 

de la Liga de Lucha Contra el Cáncer- Arequipa en los meses de 

Febrero y Marzo del año 2017. 

 Verificar la percepción de la Identidad corporativa de la Liga de Lucha 

Contra el Cáncer- Arequipa, en el mes de Marzo y Abril del año 2017. 

 Lograr una buena Cultura Organizacional en la Liga de Lucha Contra 

el Cáncer- Arequipa, en el mes de Abril y Mayo del año 2017 

 

6.  ESTRATEGIAS  

 

 Identidad Corporativa: Crear que los públicos internos y externos se 

sientan atraídos e identificados con la identidad (uniforme, fotochek), a 

su vez desarrollar conocimientos a los pacientes acerca de los 

diferentes y variados servicios que la institución brinda a todo el público 

en general. 

 

 Personal: Lograr mejorar la actitud, presencia, atención y el clima 

laboral entre los trabajadores de la Liga de lucha contra el cáncer, 

brindando así, un excelente servicio y mejora de la percepción de la 

Cultura Organizacional. 
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 Ambientación: Mejorar y mantener la apariencia física tanto interna 

como externa de la institución, transmitiendo una diferenciación y 

afinidad del público externo hacia la institución y su personal. 

 

 Comunicación Viral: Difundir la satisfacción, la identidad y los 

servicios de calidad que la institución brinda a sus pacientes y que 

estos generen comunicación boca a boca para incrementar el 

reconocimiento de la imagen corporativa de la Liga de lucha contra el 

cáncer.  

 Agentes de cambio: Formar un equipo encargado de cumplir con las 

funciones relacionadas al cambio, comportamientos, problemas e 

información de la institución, con el fin de que el público interno 

conozca, entienda, se identifique y  cumpla sus responsabilidades con 

mayor eficiencia y efectividad. 

 

7.  TÁCTICAS 

 

 Relaciones con la Prensa: Una buena imagen para competir. 

La institución debe llevar a cabo una política proactiva de 

comunicación, porque es a partir de eso que se construye el prestigio 

o reputación de la marca. La imagen que va a tener la gente es la que 

difunden los medios de comunicación. Luego lo más apropiado para 

una figura pública, persona o empresa, es construir esa imagen y no 

correr el riesgo de que se la construyan. 

 Organización de eventos: Los actos generan noticias, atraen a la 

multitud y son otra forma de incrementar el conocimiento público sobre 

los servicios que ofrece la Liga de Lucha contra el cáncer. Este tipo de 

actividades intensifica la atracción de su target además de los mass 

media; a su vez busca una manera de redefinirse como institución de 

salud dentro de la ciudad. 
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 Elaboración de materiales didácticos: Reunir medios y recursos que 

faciliten la enseñanza y el aprendizaje acerca de la prevención de la 

salud. Suelen utilizarse dentro del ambiente para facilitar la adquisición 

de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas que ayuden a crear 

una cultura de responsabilidad a la salud.  

 Boletines: Cumplir con la finalidad de hacer llegar cierto tipo de 

información a un público en particular, a través de un boletín informativo 

publicada en forma de folleto, de esta forma las personas que tengan 

acceso a ellos será porque se encuentran suscritos en algún programa 

que brinda este tipo de publicidad en donde se promocionaran las 

distintas cosas que ofrece el centro de salud. Los boletines son muy 

comunes ya que la información que se desea divulgar no va dirigida 

únicamente a sus miembros o empleados, sino también a los clientes 

potenciales que se desea atraer por medio de ellos.  

 Manual de Identidad: Dar a conocer la Cultura Organizacional por 

medio de los diseños, pautas, personalidad de la institución, 

estableciendo las líneas de identidad visual por las que se debe regir 

la institución de salud, mediante un documento en el que se especifique 

y detalle los valores, la identificación, misión y visión, papelería 

corporativa y los elementos de comunicación, siendo esta una de las 

mejores formas de resaltar y ser reconocida por los pacientes. 
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  8.   CRONOGRAMA  

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

RESPONSABLE 

 

MESES 

 

OBSERVACIONES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

Relaciones con la 

Prensa 
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Área de RRPP 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

. 

Manual de Identidad Área de RRPP  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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 9.  RESULTADO 

Se logrará la redefinición en la percepción de la Cultura Organizacional de la 

Liga de Lucha Contra el Cáncer, dentro de su público objetivo, por medio de 

la aplicación del Marketing Sensorial. 



 

CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: El Marketing Visual  que  existe en la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer-Arequipa se ve reflejado en la  atención con un 54%,  en la percepción 

con un 56% y en la emoción de su público objetivo con un 42%, de pacientes 

que asisten a esta institución. 

SEGUNDA: El Marketing Olfativo presente la Liga de Lucha Contra el Cáncer-

Arequipa está relacionado con la ambientación con un 18%y la señalización 

con un 28%.  

TERCERA: El Marketing Auditivo actual en la Liga de Lucha Contra el Cáncer 

– Arequipa, está presente en la comunicación boca- oreja  a través de la 

confiabilidad con un 41%, así como en la comunicación viral positiva mediante 

el trato al paciente en un 35%.  

CUARTA: En la Liga de Lucha Contra el Cáncer – Arequipa, existe poca 

aplicación del marketing gustativo en los pacientes, esto se ve reflejado en las 

campañas de proyección social que realizan por medio de la capacidad de 

respuesta con un 38%.  

QUINTA: El Marketing Táctil en la Liga de Lucha Contra el Cáncer – Arequipa, 

se ve reflejada a través de los beneficios confiabilidad  con un 41% y las 

tipologías de los clientes  trato al paciente con un 35%, sin embargo deberían 

ser potencializados y reforzados. 

SEXTA: La Identidad Visual existente en la Liga de Lucha Contra el Cáncer-

Arequipa es captada positivamente por los pacientes a través del 

reconocimiento del Slogan con un 54%, del Isologo con un 58% y la 

percepción con un 55%. 

SÉPTIMA: La Cultura Organizacional que se presenta en la Liga de Lucha 

Contra el Cáncer-Arequipa es captada a través de la valores con un 34%, a 

través de la  misión y visión con un 35%,  y confiabilidad con un 41%. 



 

OCTAVA: El servicio al paciente que existe en la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer-Arequipa está demostrado en la capacidad de respuesta con un 37%, 

en su empatía con un 42% y el trato al paciente que diariamente acude a la 

institución con un 37%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Para obtener un mejor resultado de la aplicación del Marketing 

Visual, se sugiere que se ambiente la institución y que se busque llamar más 

la atención de los pacientes, a través de la decoración de la infraestructura,  

de seguir utilizando y usar dinámicamente la publicidad de los medios 

impresos, ya que eso podría potenciar el marketing visual existente.  

 

SEGUNDA: Para mejorar el Marketing Auditivo y obtener agradables 

resultados, es necesario hacer sentir a gusto al paciente, por lo que no solo 

basta con una buena referencia, sino vivir la experiencia de una correcta 

atención. Así mismo se recomienda que la Liga de Lucha Contra el Cáncer- 

Arequipa, mantenga su ambiente auditivo pasivo (sin bulla y ruidos toscos), 

que incentive a través de sus pacientes una buena comunicación boca a oreja 

a otro público acerca de la institución. 

 

TERCERA: Incentivar más campañas sociales a través de un programa de 

recorrido por toda la ciudad de Arequipa, difundido con anterioridad para el 

conocimiento del público, de manera que haya más audiencia y que ellos 

mismos puedan probar las especialidades que brinda La Liga de Lucha Contra 

el Cáncer. 

 

CUARTA: Un correcto uso del Marketing Táctil se lograría a través de un buen 

servicio a los pacientes, al no hacerlos esperar demasiado ante cualquier 

duda o consulta, que se sientan cómodos mientras esperan a ser atendidos, 

que vean y garanticen  la efectividad de los aparatos tecnológicos con los que 

cuenta La Liga de Lucha Contra el Cáncer- Arequipa. Ya que el tiempo es un 

factor determinante para que el paciente pueda brindar una opinión positiva 

del servicio que está recibiendo 

 



 

QUINTA: Para reforzar la cultura organizacional existente se sugiere la 

uniformidad del personal de acuerdo a la profesión y servicio q cada uno 

desempeña, además impulsar los valores, la identificación, misión y visión de 

la institución de salud. 
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ANEXOS 



 

 

                    

            DATOS GENERALES  

Edad    Género  Femenino  Masculino  

 

Distrito 
donde vive 

  

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Imagen Corporativa 
 

PREGUNTAS 
Definitiv
amente 
si 

Probab
lement
e si 

Indecis
o 

Probab
lement
e no 

Definiti
vamen
te no 

¿Considera que el Slogan 
“Prevenir es vivir” capta la 
atención de los pacientes de la 
Liga de Lucha Contra el Cáncer-
Arequipa? 

     

¿Considera llamativo los 
colores institucionales (Guinda, 
rosado y blanco) de la Liga de 
Lucha Contra el Cáncer-
Arequipa? 

     

¿Considera que el Logotipo de 
la Liga de Lucha Contra el 
Cáncer-Arequipa es 
visualmente atractivo? 

     

¿Considera que la Liga de 
Lucha Contra el Cáncer-
Arequipa inspira confianza en 
los pacientes? 

     

¿Considera que es accesible 
llegar a la Liga de Lucha Contra 
el Cáncer-Arequipa? 

     

¿Considera adecuada la 
infraestructura de la Liga de 
Lucha Contra el Cáncer-
Arequipa? 

     

El presente formulario de preguntas tiene por finalidad 

conocer la reputación de la institución Liga de Lucha 

Contra el Cáncer; esta información servirá para fines 

académicos. 

Es importante resaltar que la información es anónima 

INSTRUCCIONES: 

Para contestar, lea atentamente el enunciado y escoja 

solo una respuesta colocando con una “X” en el 

casillero de la opción que usted considere como 

cierta. 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 



 

¿Conoce usted los Valores 
institucionales 
(Responsabilidad, 
Responsabilidad Social, 
Convivencia, Imparcialidad) que 
se emplean en la Liga de Lucha 
Contra el Cáncer-Arequipa? 

     

¿Logra usted percibir la 
identidad (uniforme, fotocheck) 
de los trabajadores, de la Liga 
de Lucha Contra el Cáncer-
Arequipa? 

     

¿Conoce usted la misión y 
visión de la Liga de Lucha 
Contra el Cáncer-Arequipa? 

     

¿Considera usted que los 
trabadores de la Liga de Lucha 
Contra el Cáncer-Arequipa 
ejercen sus labores con 
autodeterminación? 

     

¿La atención que usted recibe 
en la Liga de Lucha Contra el 
Cáncer-Arequipa la considera 
confiable? 

     

¿Cuándo usted solicita 
información de la Liga de Lucha 
Contra el Cáncer-Arequipa es 
de respuesta inmediata? 

     

¿Considera usted que al ser 
atendido por los trabajadores 
de la Liga de Lucha Contra el 
Cáncer-Arequipa le transmiten 
empatía en el servicio 
brindado? 

     

¿Considera adecuado el trato al 
paciente que ofrecen los 
trabadores de la Liga de Lucha 
Contra el Cáncer-Arequipa? 
 

     

   

 

 



 

         

 

            DATOS GENERALES  

Edad    Género  Femenino  Masculino  

 

Distrito 
donde vive 

  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

MARKETING SENSORIAL 
 
 
 

PREGUNTAS 

Total

mente 

de 

acuer

do 

De 

acu

erd

o 

Ni 

acuerd

o, ni 

desacu

erdo 

Desac

uerdo 

 

Total

mente 

en 

desac

uerdo 

¿Considera usted que el Marketing 
Visual utilizado por la Liga de 
Lucha Contra el Cáncer capta la 
atención de los pacientes? 

     

¿Cree usted que el Marketing 
Visual que utiliza la Liga de Lucha 
Contra el Cáncer es percibido por 
la  totalidad de pacientes? 

     

¿Considera que el Marketing Visual 
de la Liga de Lucha Contra el Cáncer 
genera el deseo de continuar 
asistiendo a la institución de salud?  

     

¿Cree usted que el Marketing Visual 

que utiliza la Liga de Lucha Contra 

el Cáncer transmite emociones en 

los pacientes?  

     

Teniendo en cuenta que la 

generación de tráfico es el empleo 

del aroma, ¿La Liga de Lucha 

Contra el Cáncer lo aplica en sus 

pacientes?  

     

El presente formulario de preguntas tiene por finalidad 

conocer la reputación de la institución Liga de Lucha 

Contra el Cáncer; esta información servirá para fines 

académicos. 

Es importante resaltar que la información es anónima 

INSTRUCCIONES: 

Para contestar, lea atentamente el enunciado y escoja 

solo una respuesta colocando con una “X” en el 

casillero de la opción que usted considere como 

cierta. 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 



 

¿Considera que la Liga de Lucha 

Contra el Cáncer tiene una correcta 

ambientación para el agrado de los 

pacientes?  

     

¿La Liga de Lucha Contra el Cáncer 

debe aplicar la señalización del 

aroma?  

     

 En la actualidad, ¿Los pacientes 
de la Liga de Lucha contra el 
Cáncer perciben la identidad de 
marca? 

     

¿Considera usted que los pacientes 

tienen comunicación boca-oreja 

con otros acerca d su satisfacción 

en la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer?  

     

¿La Liga de Lucha Contra el Cáncer 

tiene una comunicación viral 

positiva en sus pacientes? 

     

¿Cree usted que las campañas de 

salud que ofrece la Liga de Lucha 

Contra el Cáncer fomentan la 

presencia del Marketing Gustativo? 

     

¿Cree usted que las actividades de 

proyección social determinan el 

Marketing Gustativo en la Liga de 

Lucha Contra el Cáncer? 

     

¿Considera usted que a los 

pacientes se les brinda comodidad 

antes, durante y después de la 

consulta médica?  

     

¿Cree usted que los equipos 
médicos son los adecuados para 
brindar un buen servicio en el 
centro de salud? 

     

A la hora de reservar una cita en la 

Liga de Lucha contra el Cáncer, 

¿Logran que el proceso sea rápido 

y agradable para  los pacientes?  

     

 

Para el empleo de la encuesta de la variable independiente se hizo el uso 

del cuestionario que se aplicó a las dos trabajadoras del Área de Relaciones 

Públicas de la Liga de Lucha Contra el Cáncer – Arequipa. Desarrollándose 

de la siguiente manera: 



 

Edad de las trabajadoras de la Liga de Lucha Contra el Cáncer – Arequipa 

Las trabajadoras de Relaciones Publicas son dos personas una joven de 22 

años que es la practicante y una señora 40 años que se encargan del Área de 

Relaciones Públicas. 

Sexo de las trabajadoras de la Liga de Lucha Contra el Cáncer – Arequipa 

Las encargadas que laboran en el área de Relaciones Públicas son dos 

personas del sexo femenino. 

Distrito donde viven las trabajadoras de la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer – Arequipa 

Con relación al distrito donde viven las trabajadoras del área de Relaciones 

Públicas de la Liga de Lucha Contra el Cáncer – Arequipa, una vive en 

Socabaya  y la otra persona en  Cerro Colorado.  

¿Considera usted que el Marketing Visual utilizado por la Liga de Lucha 

Contra el Cáncer capta la atención de los pacientes? 

Con relación el Marketing Visual utilizado por la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer  – Arequipa, capta la atención de los pacientes, las  trabajadoras del 

Área de Relaciones Públicas de la Liga de Lucha Contra el Cáncer – Arequipa, 

determinaron que el 50% está totalmente de acuerdo  y el 50% de acuerdo. 

Por lo tanto concluimos que si capta la atención de los pacientes de la Liga de 

Lucha Contra el Cáncer – Arequipa, lo cual es importante para la Imagen 

Corporativa. 

¿Cree usted que el Marketing Visual que utiliza la Liga de Lucha Contra 

el Cáncer es percibido por la  totalidad de pacientes? 

En relación a la percepción que utiliza la Liga de Lucha Contra el Cáncer  – 

Arequipa en el Marketing sensorial, es percibido por los pacientes, las  

trabajadoras del Área de Relaciones Públicas de la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer – Arequipa, determinaron que el 50% está de totalmente de acuerdo  

y el 50% de acuerdo. Por lo tanto interpretamos que el Marketing Visual es 



 

percibido satisfactoriamente por los pacientes de la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer – Arequipa, lo que ayuda en la Imagen Corporativa y la buena 

reputación. 

¿Considera que el Marketing Visual de la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer genera el deseo de continuar asistiendo a la institución de 

salud?  

Las  trabajadoras del Área de Relaciones Públicas de la Liga de Lucha Contra 

el Cáncer, determinaron que el 50% está totalmente de acuerdo  y el 50% está 

de acuerdo. Por lo tanto concluimos que el Marketing Visual genera las 

expectativas deseadas para lograr consolidar a los pacientes en la atención 

de salud que se les brinda en  la Liga de Lucha Contra el Cáncer – Arequipa, 

lo cual se debe trabajar más para afianzar la relación con los pacientes. 

¿Cree usted que el Marketing Visual que utiliza la Liga de Lucha Contra 

el Cáncer transmite emociones en los pacientes?  

Las trabajadoras del Área de Relaciones Públicas de la Liga de Lucha Contra 

el Cáncer – Arequipa, determinaron que el 50% está totalmente de acuerdo  y 

el 50% está de acuerdo Por lo tanto inferimos que el Marketing Visual 

transmite las emociones esperadas, en los pacientes de la Liga de Lucha 

Contra el Cáncer – Arequipa, por lo tanto se desarrollan estrategias para 

estabilizar emociones en los pacientes haciéndolos sentir seguros de 

contratar los servicios en esta institución de salud.  

Teniendo en cuenta que la generación de tráfico es el empleo del aroma, 

¿La Liga de Lucha Contra el Cáncer lo aplica en sus pacientes? 

Con relación el empleo del aroma por la Liga de Lucha Contra el Cáncer  – 

Arequipa lo aplica en los pacientes, las  trabajadoras del Área de Relaciones 

Públicas de la Liga de Lucha Contra el Cáncer – Arequipa, determinaron que 

el 100% está de acuerdo. Por lo tanto derivamos que si se aplica en los 

pacientes el empleo del aroma, para satisfacer la contratación del servicio y 

la atención sea la apropiada.  



 

¿Considera que la Liga de Lucha Contra el Cáncer tiene una correcta 

ambientación para el agrado de los pacientes?  

Las trabajadoras del Área de Relaciones Públicas de la Liga de Lucha Contra 

el Cáncer – Arequipa,  determinaron que el 50% está totalmente de acuerdo 

y el 50% desacuerdo. Por lo tanto argumentamos que existen algunas fallas 

dentro de la ambientación que no la hace plena para los pacientes de la Liga 

de Lucha Contra el Cáncer – Arequipa. 

¿La Liga de Lucha Contra el Cáncer debe aplicar la señalización del 

aroma? 

Las  trabajadoras del Área de Relaciones Públicas de la Liga de Lucha Contra 

el Cáncer – Arequipa, determinaron que el 50% está totalmente de acuerdo y 

el 50% está de acuerdo. Por lo tanto entendemos que si se aplica en los 

pacientes la señalización del aroma, para satisfacer la contracción del servicio 

y la atención sea la apropiada.  

En la actualidad, ¿Los pacientes de la Liga de Lucha contra el Cáncer 

perciben la identidad de marca? 

Las trabajadoras del Área de Relaciones Públicas de la Liga de Lucha Contra 

el Cáncer – Arequipa,  determinaron que el 100% está de acuerdo. Por lo tanto 

deducimos que la identidad de marca si es percibida por los pacientes de la 

Liga de Lucha Contra el Cáncer – Arequipa. 

¿Considera usted que los pacientes tienen comunicación boca-oreja 

con otros acerca d su satisfacción en la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer?  

Las trabajadoras del Área de Relaciones Públicas de la Liga de Lucha Contra 

el Cáncer – Arequipa, determinaron que el 100% está de acuerdo. Por lo tanto 

interpretamos que los pacientes de la Liga de Lucha Contra el Cáncer – 

Arequipa, promueven la comunicación boca – oreja mediantes otras personas 

hablándoles de la satisfacción de los servicios que contratan. 



 

¿La Liga de Lucha Contra el Cáncer tiene una comunicación viral 

positiva en sus pacientes?  

Las trabajadoras del Área de Relaciones Públicas de la Liga de Lucha Contra 

el Cáncer – Arequipa, determinaron que el 50% está totalmente de acuerdo y  

50% está de acuerdo. Por lo tanto concluimos que los pacientes si logran notar 

la comunicación viral dentro de la Liga de Lucha Contra el Cáncer – Arequipa. 

¿Cree usted que las campañas de salud que ofrece la Liga de Lucha 

Contra el Cáncer fomentan la presencia del Marketing Gustativo? 

Las trabajadoras del Área de Relaciones Públicas de la Liga de Lucha Contra 

el Cáncer – Arequipa, determinaron que el 50% está totalmente de acuerdo y 

el 50% está de acuerdo. Por lo tanto inferimos que si fomentan la presencia 

del marketing gustativo de manera que si puedan observar los pacientes de 

la Liga de Lucha Contra el Cáncer – Arequipa. 

¿Cree usted que las actividades de proyección social determinan el 

Marketing Gustativo en la Liga de Lucha Contra el Cáncer? 

Con relación actividades de proyección social por la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer  – Arequipa determinan el Marketing Gustativo, las  trabajadoras del 

Área de Relaciones Públicas de la Liga de Lucha Contra el Cáncer – Arequipa, 

determinaron que el 100% está de acuerdo. Por lo tanto deducimos que en 

las actividades de proyección social si se percibe el Marketing Gustativo por 

los pacientes que acuden a la Liga de Lucha Contra el Cáncer – Arequipa. 

¿Considera usted que a los pacientes se les brinda comodidad antes, 

durante y después de la consulta médica? 

Las trabajadoras del Área de Relaciones Públicas de la Liga de Lucha Contra 

el Cáncer – Arequipa, determinaron que el 100% está totalmente de acuerdo. 

Por lo tanto interpretamos que si se brinda antes, durante y después del 

servicio comodidad a los pacientes para hacerlos sentir seguros de contratar 

el servicio. 



 

¿Cree usted que los equipos médicos son los adecuados para brindar 

un buen servicio en el centro de salud? 

Las trabajadoras del Área de Relaciones Públicas de la Liga de Lucha Contra 

el Cáncer – Arequipa, determinaron que el 100% está de totalmente de 

acuerdo. Por lo tanto concluimos que si son adecuados para los servicios que 

brinda y la atención apropiada para los pacientes que acuden a la Liga de 

Lucha Contra el Cáncer  – Arequipa. 

A la hora de reservar una cita en la Liga de Lucha contra el Cáncer, 

¿Logran que el proceso sea rápido y agradable para  los pacientes? 

Las trabajadoras del Área de Relaciones Públicas de la Liga de Lucha Contra 

el Cáncer – Arequipa, determinaron que el 100% está de totalmente de 

acuerdo. Por lo tanto inferimos que si es rápido y agradable la reservación de 

una cita para los pacientes que acuden a la Liga de Lucha Contra el Cáncer – 

Arequipa. 

 

 



 

 

Instrumento válidado y aprobado por Relacionistas Públicos 

de diferentes instituciones. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Carta de presentación al gerente de la Liga de Lucha Contra 

el Cáncer. 

 



 

 

 

Encuestas  a los pacientes de la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer 

 

 

 

 

 

 



 

Conversación con el Gerente General de la Liga de Lucha 

contra el Cáncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de la revista mensual de la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer.  

 



 

  

Portada de la revista anual de La Liga de Lucha Contra el 

Cáncer. Volumen 56. 

 



 

 

 

Página del Director de Educación (Dr. Christian Gamero) de 

la revista mensual de La Liga de Lucha Contra el Cáncer. 

Volumen 56. 



 

  

Croquis de la ubicación de La Liga de Lucha Contra el 

Cáncer.  

 

 

Publicidad de la revista mensual de La Liga de Lucha Contra 

el Cáncer, publicada en el diario el Correo. 

 



 

  

Recomendaciones de prevención de la revista mensual de La 

Liga de Lucha Contra el Cáncer. Volumen 56. 

 



 

  

Servicios en los que se especializa la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer. 



 

 Afiche de la colecta pública realiza el 7 y 8 de Noviembre.



 

  

Página del Presidente (Dr. Wilmer Sierra) de la revista mensual 

de La Liga de Lucha Contra el Cáncer. Volumen 56. 

 

 


