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LA EXPERIENCIA, COMO TENDENCIA EN EL MARKETING 

Con los cambios culturales y tecnológicos vividos desde la década de los 80s, la publicidad, la 
comunicación y el mercadeo, han tenido que evolucionar a la par para atrapar a los consumidores, es 
de esta manera que surgen nuevas tendencias en el marketing como el experiencial...

Este espacio ha sido 
diseñado para presentar los 
perfiles y semblanzas de las 
personas que hacen parte 
de la facultad, de la 
institución, el país y del 
mundo que aporten al 
desarrollo académico o 
desarrollen ideas 
innovadoras, creativas y 
transformadoras.

Leer más Leer más Leer más Leer más

El pasado 25 y 26 de octubre, 
se llevó a cabo el 5° Simposio 
Nacional de Productividad, 
organizado por las 
instituciones que conforman la 
Red de Productividad 
REDPROD...

Este espacio ha sido diseñado 
para compartir las 
novedades, noticias y la 
actualidad de nuestra 
Facultad. En el Infográfico de esta 

edición, encontrarás un 
paralelo entre lo que es 
Marketing Experiencial y 
Marketing tradicional …

Aprende de forma gráfica e 
innovadora.
 

•“El cerebro reacciona 3 mil 
veces más rápido ante un 
estímulo emocional que ante 
uno racional”. (Enrique 
Rojas)....

Divierte, reflexiona, 
culturízate y aprende.
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Editorial

LA EXPERIENCIA, COMO TENDENCIA EN EL MARKETING

NOTA INTRODUCTORIA COMITÉ EDITORIAL
El Comité Editorial de Arquetipo, les da la bienvenida al boletín Arquetipo edición 34, que compartimos con toda la comunidad ITM desde la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. Para esta edición de nuestro boletín, hablaremos sobre Marketing Experiencial y Emocional.
 

COMITÉ EDITORIAL ARQUETIPO
COMITÉ DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Con los cambios culturales y tecnológicos vividos desde la década de los 80s, la publicidad, la comunicación y el mercadeo, han tenido que evolucionar a la par 
para atrapar a los consumidores, es de esta manera que surgen nuevas tendencias en el marketing como el experiencial, el cual comienza a trabajar en entender 
las emociones de los consumidores como uno de los factores predominantes en el proceso de compra. 

 Para comprender mejor esta estrategia del mercadeo, debemos entender qué es experiencia, la cual se de�ne como una circunstancia vivida por un sujeto. Es acá 
donde las marcas centran sus esfuerzos en crear circunstancias o momentos de vida que sean placenteros o que brinden satisfacción al consumidor, de forma 
continua y atractiva, de manera que el cliente siempre esté atrapado en el sentimiento, logrando niveles de recompra más altos que los conseguidos por otras 
estrategias de marketing. 

 El mercadeo es un campo muy amplio donde podemos encontrar estrategias de todo tipo, algunas más tradicionales que otras; estas estrategias tradicionales 
buscan destacar los atributos tangibles del producto como su principal fortaleza, cosa que el marketing experiencial no pretende; por el contrario, destaca 
intangibles de la marca que se relacionan de manera estrecha con el consumidor, intangibles dados desde los touch points que la marca tiene con éstos y que 
logran generar un engagement con los stakeholders para lograr altos niveles de recompra.36 

 En la actualidad el marketing tradicional no brinda experiencias de uso atractivas para los consumidores actuales, quienes no están buscando la funcionalidad y 
la calidad de los productos, son factores cruciales en la escogencia de un producto pero que han ido perdiendo valor a través del tiempo, cambiando a la búsqueda 
de factores intangibles como principales factores de elección de productos, estos valores intangibles de la marca son trasmitidos a través de experiencias de 
marca, durante los momentos de compra, consumo y posconsumo. 

 Es a partir de este cambio en la elección de los productos, que el marketing decide tocar los sentimientos, emociones y pensamientos de los diferentes 
stakeholders para hacer de las marcas love brands o marcas de culto, a partir de sus intangibles, �delizando al consumidor bajo un estilo de vida que la marca le 
proporciona, apoyados en el marketing experiencial como principal estrategia de trasmisión de los valores de marca que todos queremos hacer propios cuando 
consumimos un producto. 

JHONNY RICHARD MÚNERA PATIÑO 
Docente Ocasional - Departamento de Ciencias Administrativas

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
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Noticias

El pasado miércoles 11 de octubre, el Departamento de Calidad y Producción 
adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, realizó un 
evento de lanzamiento, con el cual se presentó o�cialmente a la comunidad 
educativa, el nuevo programa académico de Ingeniería de la Calidad; un 
programa enfocado a formar ingenieros en el área de la calidad, competentes 
para diseñar, desarrollar, gestionar y mejorar los procesos organizacionales de 
empresas productoras de bienes y servicios, públicas y privadas. 

5° Simposio Nacional de Productividad Lanzamiento oficial del programa académico 
Ingeniería de la Calidad

Resumen de los acontecimientos de nuestra Facultad, durante el mes de octubre

Durante las Jornadas institucionales, realizadas el 22 de septiembre, la Facultad 
El pasado 25 y 26 de octubre, se llevó a cabo el 5° Simposio Nacional de 
Productividad, organizado por las instituciones que conforman la Red de 
Productividad REDPROD: Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Instituto Tecnológico 
Metropolitano, Institución Universitaria Pascual Bravo y la Institución 
Universitaria Salazar y Herrera. 

El 5° Simposio tuvo como �nalidad propiciar un espacio de integración de 
saberes de la comunidad académica y del sector productivo, integrándolos con 
el proceso formativo, para conocer de cerca algunas investigaciones y 
experiencias que se vienen dando en el área de Logística. 

Este año, la sede fue la Institución Universitaria Salazar y Herrera, y el evento 
contó con la participación de 884 asistentes totales a las diferentes conferencias 
programadas, en las cuales se presentaron 15 expositores, de los cuales 13 eran 
nacionales y dos ponentes internacionales, de México y Estados Unidos. Este 
año, también se realizó por primera vez una muestra empresarial, donde se 
hicieron presentes, la Revista Zona Logística, Confecciones JK, Bordados J&S y 
Samara Cosmetics. 

Además, se realizó la primera jornada con ocho ponencias de estudiantes de 
investigación formativa de semilleros de diferentes universidades del medio. El 
ITM hizo presencia con la ponencia "Diagnóstico de la cadena de suministros en 
la empresa Marcazeta" del Ingeniero de Producción y estudiante de Maestría en 
Gestión de la Innovación Tecnológica, John Alexander Hoyos Quiroz, 
perteneciente al Semillero SIPRODyM, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. 

Con este resultado, se logra consolidar un evento que le va dando un 
posicionamiento importante a la Red de Productividad y su aporte a la 
formación integral de los estudiantes en las temáticas compartidas.

Con las palabras del Vicerrector de Docencia, Eduard Emiro Rodríguez Ramírez 
y del Vicerrector de Investigación y Extensión Académica, Edilson Delgado 
Trejos, se dio apertura a este evento de lanzamiento, dándole luego paso a la 
Doctora Rosa Mayelin Guerra Bretaña, proveniente de la Habana Cuba, quien 
fue la invitada internacional encargada de realizar la conferencia central del 
lanzamiento, denominada: “La Infraestructura de la Calidad, su papel en la 
innovación y el desarrollo”. 

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y el ITM en general, 
continúan con la labor formativa y transformadora de los entornos educativos, 
promoviendo programas con futuro, que buscan la sostenibilidad de un 
modelo de educación superior con excelencia.
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La Facultad impulsando intercambios académicos

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, con el apoyo de la Universidad 
EAFIT y la Red ASOCIO, realizó dos conferencias en el marco del evento institucional 
“Ciudad global-Vive Perú”, con el invitado internacional, PhD Mario Gustavo Chong, 
Vicedecano de Ingeniería Empresarial de la Universidad del Pací�co de Lima – Perú y 
Director de la Asociación de Profesionales en Logística (APPROLOG). 

El 10 de octubre se realizó el encuentro en las instalaciones del ITM, donde se presentó la 
conferencia sobre: Transformación digital, hacia dónde vamos las empresas. Así mismo, el 
11 de octubre, el Dr. Chong realizó la conferencia denominada: Urban Logistics, en las 
instalaciones de EAFIT. 

Desde la Facultad, se impulsan importantes experiencias de intercambio académico, con 
el ánimo de fortalecer los programas de cada uno de los departamentos adscritos a esta.

El Departamento de Calidad y Producción de la Facultad, realizó en 
el marco del Tercer Congreso Internacional de Investigación en 
Calidad, el curso de "Herramientas de la mejora de la Calidad", con la 
invitada internacional: Dra. Rosa Mayelín Guerra Bretaña, 
Investigadora Titular del Centro de Biomateriales y Coordinadora de 
los programas Maestría en Gestión de la Calidad y Maestría en 
Metrología de la Universidad de la Habana Cuba. 

Este encuentro, se llevó a cabo el 10 de octubre en las instalaciones 
del ITM y contó con la participación de estudiantes de algunos 
semilleros pertenecientes a las instituciones que conforman la Red 
Académica de Investigación en Calidad. 

Durante los días 17 y 18 de octubre, la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas y su departamento de Ciencias 
Administrativas, conmemoró el Día del Administrador en el campus 
Fraternidad. Este año, se trabajó el enfoque “búsqueda y 
posicionamiento de mercados internacionales y locales”. 

Para esta celebración, se convocaron a distintos expertos y 
delegados de varias empresas, quienes compartieron sus 
experiencias a la comunidad académica y administrativa que se hizo 
partícipe. De igual manera, durante los dos días, expusieron temas 
como marketing, exportación, innovación, buenas prácticas 
empresariales, el internet de las cosas, el papel de las mipymes, 
posicionamiento e internacionalización, entre otros. Para el cierre 
del evento, se realizó un des�le de modas, en el cual se contó con la 
presencia de distintas marcas del sector textil (MANAPA, Karla Dirks, 
Chalina´s, Estilo S&B, Strong Fit y Jeans) 

La celebración del Día del Administrador, tuvo una excelente 
acogida y participación entre la comunidad educativa y 
administrativa, en especial de los estudiantes y docentes del 
Departamento de Ciencias Administrativas, razón por la que cada 
año se impulsa a este tipo de espacios, buscando fortalecer el 
crecimiento académico y profesional.

Celebración del Día del Administrador 2017

Curso para afianzar las herramientas de la mejora de la Calidad
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III Congreso Internacional de Investigación en Calidad 
“El ser humano como eje central en la gestión de la calidad” 

Los días 12 y 13 de octubre, se realizó la tercera versión del Congreso Internacional de Investigación 
en Calidad, que tuvo como temática central: “El ser humano como eje central en la gestión de la 
calidad”. Este Congreso, organizado por la Red Académica de Investigación en Calidad, de la cual 
hace parte el ITM, a través del Departamento de Calidad y Producción de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, contó con buena participación de estudiantes, egresados, docentes 
e investigadores de distintas universidades, en torno al tema de la Calidad. 

 Durante el encuentro, que se desarrolló el primer día en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el 
segundo día en el ITM, se tuvo la presencia de expertos nacionales e internacionales, quienes 
presentaron a los participantes, conferencias enfocadas al manejo integrado de los sistemas de 
gestión, administración del riesgo e innovación. Así mismo, se presentaron una serie de ponencias 
a cargo de estudiantes de semilleros y docentes de distintas instituciones universitarias, en las que 
dieron a conocer sus trabajos de investigación. 

 Con la realización de estos eventos, la Red Académica de Investigación en Calidad, busca generar 
espacios de discusión con la comunidad académica, que permita intercambiar el conocimiento 
cientí�co en relación con las investigaciones, proyectos, acciones, herramientas y métodos que han 
tenido un impacto signi�cativo en el logro de la gestión de la calidad en las organizaciones.

Noticias
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Personajes del Mes

MARKETING EXPERENCIAL Y EMOCIONAL

Para esta edición, hemos invitado al docente: Jhonny del Departamento de Ciencias Administrativas, quien nos contará sobre algunos aspectos 
importantes y de interés de nuestro tema central.

Para escuchar la entrevistas completa, ingresa al enlace:

Jhonny Richard Múnera Patiño

https://goo.gl/5zyrSb
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En el Infográ�co de esta edición, encontrarás 
un paralelo entre lo que es Marketing 
Experiencial y Marketing tradicional …

Infografía
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• Brindar una vivencia positiva y real a un consumidor, es la clave para que el 
cerebro asocie en el futuro al producto con la marca y a su vez con la sensación que 
se haya querido evocar. Como consecuencia se tendrá un alto poder de 
�delización, una tasa mucho mayor de nuevos prospectos y una reputación online 
y o�ine que permita destacarse de la competencia. (Fuente: 
https://mba.americaeconomia.com

• Numerosos estudios científicos y casos prácticos exitosos como los que se llevan 
a cabo en grandes compañías como: Apple, Coca Cola, Nike, Starbucks, entre otras, 
demuestran que los consumidores cada vez más se inclinan por aquellas �rmas 
que le ofrecen la oportunidad de vivir nuevas sensaciones mientras realizan una 
compra o durante su consumo, privilegiando estos factores incluso antes que las 
típicas variables de costo/bene�cio. (Fuente: https://mba.americaeconomia.com)

• Según Scott Christ, escritor y emprendedor, “el marketing experiencial trata de 
establecer conexiones entre las marcas y los consumidores”. Es por ello por lo que 
este tipo de marketing “compromete los sentidos de los consumidores y les 
permite interactuar físicamente con su marca”. (Fuente: 
www.marketingdirecto.com)

• Las innovaciones del marketing experiencial están fundamentadas en que éste 
nace como respuesta al cambio de prototipo en la relación marca-cliente, donde el 
consumidor del siglo XXI ya no es un actor pasivo y posee un per�l más crítico e 
informado, que busca sensaciones nuevas incluso en el mismo proceso de compra, 
y que rechaza la uniformidad de las propuestas del mercado actual. (Fuente: 
https://iiemd.com/marketing-experiencial/que-es-marketing-experiencial)

Humor Gráfico Sabías que...

Videos Recomendados

Recomendados

www.cspl.umd.edu

hosting.com.ve

https://www.youtube.com/watch?v=aMbdhQzzUCI

Frases Célebres
•“El cerebro reacciona 3 mil veces más rápido ante un estímulo emocional que 
ante uno racional”. (Enrique Rojas).

•“Rompe los miedos y olvida la inercia, escucha, observa y siente a tus clientes, 
conecta, interactúa y actúa”. (Willy Azarcoya).

•“Vemos a nuestros clientes como los invitados de una fiesta en la que nosotros 
somos los an�triones. Nuestro trabajo es hacer que la experiencia del cliente 
sea un poco mejor cada día”. (Je� Bezos).

•“Mantente cerca de tus clientes. Tan cerca que seas tú el que les diga lo que 
necesitan mucho antes de que ellos se den cuenta de lo que necesitan”. (Steve 
Jobs).

•“Lo que no tiene impacto emocional, no se queda grabado en la memoria”. 
(Lupita Robles).

•“La satisfacción del cliente ya no es suficiente, para diferenciarse se necesitan 
experiencias” (Elena Alfaro).

•“Dime y lo olvidaré. Muéstrame y lo recordaré. Déjame participar y lo 
entenderé”(Confucio).

Para esta edición de Arquetipo, queremos recomendar una serie de ejemplos 
de Marketing experiencial y emocional, que han realizado algunas marcas 
reconocidas a nivel mundial: 

Coca Cola - El Cajero de La Felicidad
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Videos Recomendados

Recomendados

https://www.youtube.com/watch?v=M8Ro3bZ3WoM https://www.youtube.com/watch?v=316AzLYfAzw

https://www.youtube.com/watch?v=Z54Xf0r-sC8

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=M8Ro3bZ3WoM

https://www.youtube.com/watch?v=jCEiGLPmjgQ

Mattel: Pictionary, sorpresa en el centro comercial TNT: Botón misterioso

Creativa acción BTL que no debes perder de vista 
(All eyes on the Samsung S4)

Mattel: Pictionary, sorpresa en el centro comercial

Walkers: Gary Lineker dentro de una vending machine
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El Comité Editorial y de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, da a conocer el plazo para que los autores presenten sus artículos 
para nuestro boletín informativo ARQUETIPO y el boletín científico ARQUETIPO CIENTÍFICO.

Fechas de Publicación:

Arquetipo

 Agosto

         Septiembre

 Octubre

 Noviembre
 
Arquetipo Científico

  Septiembre

  Noviembre

Pautas

Para efectos de claridad y agilidad en la depuración y revisión de la información que se publica en el boletín de información de la Facultad ARQUETIPO y el boletín 
ARQUETIPO CIENTÍFICO, se solicita a las personas interesadas en enviar sus artículos, acatar las siguientes recomendaciones:

- Los textos para el boletín informativo deben tener máximo 4000 caracteres, lo cual da la posibilidad de ambientar la página con dos o tres fotografías. Para información 
de todos, 1727 caracteres (letras) equivalen más o menos a 300 palabras. Para el boletín científico el número máximo de palabras deberá ser de 1000 palabras.

- El programa utilizado para la digitación de los textos debe ser Word. No se admiten textos en Excel o con tablas, dado que estos archivos se desconfiguran al vaciar 
la información en los programas de diseño.

- Si el trabajo dispone de imágenes, el autor deberá enviar los originales (fotografías, dibujos, logosímbolos, archivos digitales), en tamaño y formato de alta calidad. 
Por favor, no incluya ni envíe imágenes en formato Word. En caso de no tener fotografías, debe sugerirle a la Oficina de Comunicaciones el tipo de ilustración para 
apoyarlo con ello.

La información debe ser enviada a los correos electrónicos:

arquetipo@itm.edu.co

Comité Editorial Arquetipo

Paul Ríos Gallego
paulrios@itm.edu.co
 
Jhonny R. Múnera Patiño
jhonnymunera@itm.edu.co

Apoyo editorial

Catherine Cataño Penagos
catherinecatano@itm.edu.co

Comité Diseño y Programación Arquetipo

Maira Liseth Pérez Díaz
mairaperez@itm.edu.co

Henry Buitrago Jiménez 
henrybuitrago@itm.edu.co

Le damos la bienvenida a nuestro nuevo boletín, esperamos que sea del agrado de todos los miembros de la Facultad y que entre todos hagamos un esfuerzo para hacer 
de Arquetipo, un símbolo de identidad de nuestra Facultad.


